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1. Análisis de las características del entorno escolar 
 

Datos de identificación del centro. 
• Nombre: Colegio San José 

• Código de centro: 24005860 

• Domicilio: Avda. Álvaro López Núñez, 12 – 24002 León 

• Teléfonos: 987 876 210 y 659 744 556 

• Fax: 987 876 211 

• Email: director@maristasleon.net y  24005860@educa.jcyl.es  

• Página web: https://maristasleon.com/   

• Etapas educativas y unidades en funcionamiento: 

Ed infantil (3 a 5 años) 9 unidades Concertado 

Ed. primaria 18 unidades Concertado 

Ed. Secundaria Obligatoria 12 unidades Concertado 

Bachillerato 
(Ciencias y Tecnología 

 y Humanidades y CC Sociales) 
6 unidades Privado 

 
 

El colegio 
El Colegio Marista “San José”, es un centro privado concertado regido por la congregación religiosa 
“Hermanos Maristas”, entidad titular del centro.  
Los Hermanos Maristas llevan en León desde 1918. En una placa de la calle La Rúa, se puede leer la siguiente 
inscripción: "En esta casa se estableció el primer colegio marista". Era el 12 de septiembre de 1918 cuando 
los HH. Maristas fijaron su primera residencia en la casa nº 42, de la calle de Alfonso XII, hoy La Rúa. La 
primera escuela abre sus puertas el 1 de noviembre en el llamado Centro Católico Obrero, siendo numerosos 
los padres que deseaban educar a sus hijos con los Hermanos. En el año siguiente se inaugura la segunda 
escuela en "La Serna". En el año 1927, en Dámaso Merino nº.6, se establece una nueva sede del colegio. Y en 
aquel viejo caserón permanecieron los Hermanos hasta el 12 de octubre de 1951, fiesta de Nª Sª del Pilar, 
que se tomaban posesión del nuevo colegio, sito en Álvaro López Núñez.  
Frecuentaban entonces las aulas maristas 1.106 alumnos. Desde 1951 hasta hoy sigue funcionando el 
colegio San José en esta misma localización, formando ya parte de la historia de la ciudad por su 
contribución a la formación de muchas generaciones de leoneses. 
 
En la actualidad, los alumnos y alumnas del centro proceden, en su mayoría del centro norte y oeste de 
nuestra ciudad y de su alfoz. El colegio se encuentra ubicado en la zona centro de la ciudad. Muy próximos al 
colegio hay varios centros públicos (de infantil y primaria y también IES) y concertados. 
Aunque no existe homogeneidad en cuanto a la procedencia social de los alumnos, su estatus social y 
cultural, en términos generales, se puede considerar de clase media. Los intereses de las familias se centran 
en que sus hijos se eduquen en una esfera de armonía tanto a nivel académico como a nivel humano, y en la 
adquisición de valores religiosos al estilo marista y en base a los valores evangélicos. Suelen disponer de 
medios y de lugares adecuados para estudiar y en sus familias la actividad intelectual goza de buena 
consideración.  
En un porcentaje muy elevado, aproximadamente un 60% son hijos o hermanos de alumnos y exalumnos del 
colegio. 
En los últimos años se ha incrementado el número de alumnos y alumnas de origen inmigrante y de sectores 
más desfavorecidos, de la misma forma que alumnos categorizados como ACNES y ANCES, lo que ha llevado 
a buscar soluciones para poder atender mejor a estos colectivos que han incrementado la diversidad del 
centro. 

mailto:director@maristasleon.net
mailto:24005860@educa.jcyl.es
https://maristasleon.com/
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Aunque el número de alumnos no ha variado de forma sustancial, notamos un descenso del número de 
alumnos en los cursos de infantil, motivado por el gran el descenso de la natalidad en León a lo largo de la 
última década. 
 
Destacamos que en nuestro colegio las familias colaboran de forma habitual y fluida, a través de la 
Asociación de Padres de Alumnos, en la organización de excursiones, fiestas del colegio, día de la familia 
marista colegial, etc.  
El colegio cuenta con diversas y cuidadas instalaciones: laboratorios de Física, Química, de Ciencias Naturales 
(Museo), biblioteca, gimnasio (pabellón deportivo cubierto) con vestuarios renovados en los últimos años, 
tutorías, salón de actos con capacidad para 700 personas, salas de medios audiovisuales, salas de 
informática, aula de música, aula de tecnología, dos capillas, una grande y otra pequeña, departamento de 
orientación escolar, aulas de dibujo y pintura, aula de psicomotricidad para infantil, salas para el refuerzo.. 
etc.  
Desde siempre se ha hecho un esfuerzo considerable en mantener y actualizar las instalaciones que reúnen 
condiciones idóneas para la práctica educativa. Son destacadas las instalaciones deportivas y patios, 
realmente grandes para estar ubicados en el centro de la ciudad. 
Queremos que nuestro centro sea un “centro abierto” al entorno. Para ello establecemos relaciones a 
diferentes niveles: 

• Vecindario: Son, en general, buenas. Las asociaciones de vecinos y comunidades de propietarios de 
edificios cercanos suelen utilizar los locales colegiales para hacer sus asambleas de vecinos. 

• Ayuntamiento: Se participa en las diversas actividades y campañas que organiza: talleres sobre el 
consumo, el medio urbano, visitas a diversos establecimientos, exposiciones, coto escolar, centro 
infantil de tráfico... Se solicitan autorizaciones ante diversas actividades colegiales que así lo 
requieren, como la utilización de espacios urbanos para realizar intervenciones deportivas, sociales o 
artísticas… 

• Otros centros escolares: En lo que respecta a los alumnos, el contacto o relación con otros alumnos 
de otros centros viene propiciado principalmente desde el ámbito deportivo. A través de la 
organización FERE-CECA (Federación Española de Religiosos de la Enseñanza – Centros Católicos) se 
tiene contacto con directores y directoras y otro personal de estos centros. También se tiene una 
estrecha relación con todos los colegios de la Provincia Marista Compostela (Asturias, Castilla y León, 
Galicia y Portugal) 

• Otras instituciones: Junta de Castilla y León, Diputación provincial de León, fábricas, granja-escuela, 
museos, instituciones privadas y fundaciones (ONCE, SOLTRA, Alzheimer León…)  

 
 

La institución marista 
La institución titular del colegio son los Hermanos Maristas. 
Los Hermanos Maristas son un Instituto religioso laical (es decir, religiosos, pero no sacerdotes), fundado en 
1817 por San Marcelino Champagnat. La razón de ser del mismo es la educación y evangelización de niños y 
jóvenes, especialmente los más necesitados, para los que soñó un entorno seguro sintiendo que “para 
educar hay que amar”. El instituto nació para esta misión como respuesta a la gran necesidad de maestros y 
catequistas en la Francia rural del siglo XIX.  
Hacer de los niños y jóvenes “buenos cristianos y honrados ciudadanos” es, en frase de Champagnat, la 
misión de los Maristas. 
Nos consideramos Maristas de Champagnat, hermanos y laicos, herederos del legado de San Marcelino y 
continuadores de su sueño. 
 
El Colegio Marista San José de León pertenece a la Provincia Marista de Compostela.  
La Provincia Marista Compostela engloba las presencias maristas del Noroeste de España, Portugal y 
Honduras. Somos más de 2.000 Maristas de Champagnat trabajando apasionadamente en la educación de 
más de 15.000 niños y jóvenes. 
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Somos una provincia dinámica, referente en la promoción y defensa de los derechos de la infancia, con 
conciencia ecosocial y que apuesta por tejer redes para la construcción de una sociedad más humana y 
evangélica. 
 

2. Carácter propio, metodología y estilo educativo. 
 

Carácter propio del centro. 
La existencia de múltiples concepciones del hombre y de la vida provoca una diversidad de propuestas 
educativas. 
Dentro del respeto a las leyes que regulan los derechos y libertades en esta materia, nuestro colegio hace 
público el modelo educativo que ofrece a las familias y a la sociedad. Y la opción responsable por nuestro 
colegio implica un razonable compromiso con los principios que lo inspiran y que se describen en este 
documento. 
Nuestro colegio es un centro católico que la Iglesia ofrece a la sociedad para promover la formación integral 
de sus alumnos según el estilo de San Marcelino Champagnat. 
 
En consecuencia, EL Colegio Marista San José: 

• Educa de acuerdo con una concepción cristiana del hombre, de la vida, del mundo. En clima de 
colaboración y apertura ofrece una educación e instrucción que buscan una mejora constante de 
calidad. 

• Acompaña al alumno en su desarrollo físico, en su maduración afectiva y en su integración social, al 
mismo tiempo que le ayuda a su cultivo intelectual. 

• Fomenta el crecimiento de las dimensiones ética y trascendente de la persona acentuando valores 
como la familia, la libertad, el sentido crítico, la participación, la convivencia y la paz. 

• Favorece la síntesis y la coherencia entre la fe y la cultura. 

• Imparte la enseñanza religiosa según las orientaciones de la Iglesia. 

• Programa y desarrolla procesos catequéticos y de expresión de fe en el marco del respeto y la 
libertad. 

• Estimula la presencia renovadora en la sociedad para conseguir que sea más humana y justa. 

• Se enraíza en la realidad cultural, social y humana de nuestra Comunidad Autónoma, descubriendo y 
valorando sus características propias. 

• Se siente solidario con todos los centros educativos en la tarea de servir a la sociedad y mejorar la 
calidad de ese servicio. 

El Proyecto Educativo concreta la realización gradual y progresiva de estos objetivos con la colaboración de 
todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
El documento interno “Carácter propio de los Colegios Maristas”, se entrega a las familias que optan por 
nuestro centro para la educación de sus hijos.  
 

 
Estilo Educativo Marista 
Los Rasgos de la Pedagogía marista identifican el estilo de ser y actuar educativo de la Institución desde los 
orígenes hasta la actualidad. Nuestro estilo educativo se fundamenta en una visión integral de la educación, 
que busca conscientemente comunicar valores. Utilizamos una metodología pedagógica peculiar que san 
Marcelino Champagnat y los primeros hermanos iniciaron y que era innovadora en muchos aspectos.  

Hacemos nuestro su pensamiento de que “para educar bien a los niños hay que amarlos, y amarlos a todos 
por igual”. Según este principio, las características de nuestro estilo educativo son: presencia, sencillez, 
espíritu de familia, amor al trabajo y seguir el modelo de María. 
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• Nuestra sencillez se manifiesta en el trato con los jóvenes a través de una relación auténtica. Es el 
fruto de la unidad entre pensamiento y corazón, carácter y acción, que se deriva del hecho de ser 
honrados con nosotros mismos y con Dios. 

• Educamos, sobre todo, haciéndonos presentes entre los jóvenes, demostrando que nos 
preocupamos por ellos personalmente. Les brindamos nuestro tiempo más allá de nuestra 
dedicación profesional. Establecemos con ellos una relación basada en el afecto, que propicia un 
clima favorable al aprendizaje, a la educación en valores y a la maduración personal. 

• El gran deseo y la herencia del padre Champagnat es que nos relacionemos los unos con los otros y 
con los jóvenes como miembros de una familia que se ama. 

• A través de una pedagogía del esfuerzo, tratamos de que los jóvenes adquieran un carácter y una 
voluntad firmes, una conciencia moral equilibrada y valores sólidos en los que se fundamente su 
vida. Cuidamos la motivación y el proyecto personal de cada uno, promovemos el trabajo en equipo 
y les ayudamos a adquirir un espíritu de cooperación y sensibilidad social para servir a aquellos que 
tienen necesidad. 

• María es el modelo perfecto para el educador marista como lo fue para Marcelino. María, mujer 
seglar, primera discípula de Jesús, orienta nuestro camino en la fe. Como educadora de Jesús de 
Nazaret, inspira nuestro estilo educativo. 

 

Modelo educativo Marista en Compostela. 
Como parte de la Provincia Marista Compostela tenemos un modelo educativo propio basado en la 
espiritualidad, la solidaridad y la actualización pedagógica que abarca todos los niveles. 
 
Comenzamos en educación infantil con espacios inteligentes para dar los primeros pasos con iCrezco, 
planteamos los retos necesarios para seguir aprendiendo con iApprendo y, a través de Gier, ofrecemos las 
claves de espiritualidad necesarias para crecer como personas. 
Además, se trata de un modelo educativo vivo, acompañado por el Plan de Acción Tutorial y en permanente 
actualización al que vamos incorporando experiencias de innovación y buenas prácticas 
 

• En infantil: proyecto iCrezco. 
Recibimos a los más pequeños con espacios inteligentes (basados en la teoría de las inteligencias 
múltiples de Howard Gardner)  adaptados a sus necesidades.  Desde las inteligencias múltiples se 
promueve el desarrollo de las competencias clave, a la vez que se desarrolla el autoconocimiento, la 
metacognición y el trabajo cooperativo de manera sistemática. Los alumnos trabajan en espacios 
inteligentes con autonomía, tomando decisiones y organizando sus tiempos en función de sus 
intereses y habilidades.  
Con una estimulación del lenguaje orientada a favorecer el correcto desarrollo de la lengua oral. 
Tenemos en cuenta la importancia de acompañar el desarrollo de  los niños durante los primeros 
años de vida, mediante el programa de estimulación sensorial. 
Consideramos el ajedrez como una herramienta de aprendizaje que favorece aspectos como la 
atención, concentración, memoria, análisis y la posibilidad de fomentar valores y afianzar aspectos 
de la personalidad. 
Utilizamos robots de suelo para contribuir al desarrollo de la inteligencia lógico-matemática y del 
pensamiento abstracto. 

 

• En primaria, ESO y bachillerato: modelo IApprendo. 
Desarrollamos nuestra metodología tomando como base el modelo la teoría de las inteligencias 
múltiples y con el uso de metodologías activas y herramientas interactivas. Pretendemos trabajar 
con el alumno de forma personalizada proporcionándole distintas experiencias de aprendizaje para 
que cada uno conecte con sus talentos y desarrolle la forma más eficaz para aprender. 
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Destacan como elementos fundamentales: el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje 
cooperativo, la cultura de pensamiento, el desarrollo de la solidaridad con proyectos de 
aprendizaje servicio y la evaluación auténtica. 
Pretendemos que cuando nuestros alumnos superen el bachillerato estén preparados para el salto a 
la formación superior, habiendo conseguido los conocimientos y habilidades necesarias para 
alcanzar sus metas con responsabilidad y competencia, madurez intelectual y humana, trabajo en 
equipo y conciencia social. 
Ofrecemos la máxima optatividad en nuestras dos modalidades de Bachillerato: Ciencias y 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

Elementos clave de nuestra propuesta educativa. 
La educación en la dimensión profunda de la persona, la protección de la infancia, la renovación constante 
de las prácticas metodológicas, la atención a la diversidad, la inclusión de métodos de aprendizaje 
plurilingües, la importancia del deporte como valor de vida o el uso de las nuevas tecnologías como 
herramientas de aprendizaje, comunicación y gestión colegial son parte fundamental de nuestro proyecto 
educativo. 
 

• Educación en la interioridad y la espiritualidad. 
Nuestro marco de espiritualidad se llama GIER. Propone las herramientas necesarias para conectar con 
el mundo interior como la escucha, el silencio, la contemplación, la presencia, o la consciencia desde 
una dimensión humana y cristiana. Estamos convencidos de que educar la espiritualidad prepara a las 
personas para VIVIR desde lo que somos. 
La espiritualidad se desarrolla en todos los ámbitos del centro: en sesiones de interioridad, a través de 
la acción tutorial, en las asignaturas, en las celebraciones, en las convivencias, en las acciones de 
solidaridad, en el deporte, en las actividades llevadas a cabo en el movimiento juvenil MarCha. 

 

• Educación emocional. 
En todas las etapas educativas, pero de una forma particular en educación primaria gracias al Proyecto 
de Autonomía de Centro desarrollado desde el curso 2016-2017. 
La educación emocional y de la interioridad se propone para poner el acento en una serie de 
capacidades que se pueden educar de manera procesual y sistemática para aumentar el bienestar 
personal. El alumnado que es más feliz, confiado, asertivo, resiliente, original, innovador, audaz, 
equilibrado… tiene más éxito en la escuela y en la vida. 

 

• Educación en y para la solidaridad. 
La solidaridad ha estado presente desde el nacimiento de la institución marista. S. Marcelino 
Champagnat pensaba en los niños y jóvenes menos favorecidos, como destinatarios preferentes de 
nuestra misión. Entendemos la solidaridad como una realidad vital que se asienta en el compromiso 
con uno mismo, con los demás y con la vida, como un valor que se traduce en un estilo de vida, y como 
una actitud que se educa.  
Por ello promovemos: 

o Educación mediante Proyectos de Aprendizaje-Servicio. 
o Programas de prevoluntariado (programa Alumno-Tutor, colaboración con la Fundación 

Montagne y con otras fundaciones e instituciones…) 
o Campañas de sensibilización solidaria de carácter local e internacional. 
o Nuestro colegio se integra en la red de Centros Educativos por el Comercio Justo. 
o Conscientes de la relación entre solidaridad y compromiso medioambiental, educamos la 

conciencia Eco2Social de nuestros alumnos, asentamos nuestra acción educativa en valores 
de Sostenibilidad e innovación. (Participación en el programa NATIVE-S). 
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• Aprendizaje de los idiomas y programa bilingüe. 
Contamos con secciones bilingües en inglés en Primaria y ESO y empleamos metodología de trabajo 
AICLE-CLIL (Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera).  

En primaria las asignaturas de la sección bilingüe son Natural Science (Ciencias Naturales), Physical 
Education (Educación Fisíca) y Arts and Crafts (Ed. Plástica). 
En ESO tenemos Biology  y Technologies en 1º de Ed. Secundaria, Physics and Chemistry y Physical 
education en 2º de Ed. Secundaria, Geography y Arts and Crafts en 3º de Ed. Secundaria y 
Information and Comunication Thechnologies y Physical education en 4º de ESO. 

Nuestros profesionales participan en programas de formación con el convenio Erasmus+ 
Ofrecemos a nuestros alumnos la posibilidad de cursar el programa del Bachillerato Dual Americano. 
Contamos con auxiliares de conversación nativos. 
Promovemos estancias de inmersión en países de habla inglesa y francesa. 
Nuestro colegio forma parte de los programas de formación BIBE (Ed. Infantil) y PIPE (Primaria, ESO y 
Bachillerato) promovidos por Escuelas Católicas de Castilla y León. 

 

• Uso educativo de las TIC 
Somos centro CÓDICE TIC 5 por la Junta de Castilla y León. 
Trabajamos con el entorno “Google Workspace for Education”. 

o Cada alumno/a y cada docente disponen de una cuenta de Google con dominio 
@maristasleon.net que será empleada únicamente para el desarrollo de la tarea educativa. 

o Cada sección/materia trabaja con un aula virtual Google Classroom, complemento de las 
actividades presenciales. 

También utilizamos y enseñamos el uso de herramientas digitales de Microsoft. 
Empleamos la robótica educativa en infantil y los primeros cursos de primaria, no sólo como 
herramienta STEAM, sino para el apoyo de todas las áreas de conocimiento. 
En los cursos de primaria, así como en ESO y bachillerato apoyamos el aprendizaje en las aulas con 
dispositivos Chromebook. 
En concreto en ESO nuestra metodología educativa se apoya en el uso de dispositivos CHROMEBOOK y 
licencias de libros digitales siguiendo un modelo “One To One” (es decir: un alumno, un ordenador). 
En bachillerato propugnamos un modelo BYOD (cada alumno puede traer su propio dispositivo). 
Con el fin de potenciar el plan lector en primaria, utilizamos herramientas digitales de lectura 
“gamificada” (plataforma Tatum). 
 
Cuidamos la formación del profesorado en competencia digital docente y promovemos la 
autoevaluación mediante la herramienta SELFIE. 

 

• Derechos y participación de los niños.  
Pretendemos ser un centro comprometido con los derechos de la infancia. Para nosotros es un 
elemento clave el que los niños/as y adolescentes conozcan y vivan sus derechos.  
Contamos con un promotor/a de participación en el centro, cometido que recae en el/la profesor/a 
coordinadora de convivencia. 
Consideramos que la participación de los alumnos en las cuestiones escolares enriquece la escuela y 
ayuda al conocimiento, respeto y protección de los propios derechos de la infancia. 

o En el ámbito marista somos parte de la Red Global Marista de Escuelas, que promueve la 
participación de los niños con iniciativas como “Levántate, opina y participa”, 

o El Consejo Escolar favorece la participación de los alumnos en el gobierno del centro 
educativo. 

o Las Juntas de delegados son herramientas de transmisión de las inquietudes estudiantiles. 
o Todas las aulas cuentan con delegados/a y subdelegada/ de grupo y con delegado/a 

medioambiental. A su vez un representante de todos ellos forma parte del Equipo de 
Gestión medioambiental del colegio. 
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o Los alumnos (desde quinto de primaria) participan en la evaluación competencial de sus 
profesores.  

o Anualmente diseñamos encuentros de tipo “focus group” para conocer la opinión de los 
alumnos. 

o La asociación MarCha promueve el desarrollo integral de los niños y niñas mediante 
actividades de tiempo libre.  
 

• Protección de la infancia. PROGRAMA Contigo. 
La protección a la infancia es un compromiso institucional y personal enraizado en la experiencia de 
Marcelino Champagnat, quien nos enseñó que “para educar hay que amar”. 
La Provincia Marista Compostela de la que nuestro colegio forma parte, cuenta con una política 
institucional para la protección de la infancia. Velamos por la seguridad de los menores en todos los 
ámbitos y contamos con un equipo que coordina las actuaciones llevadas a cabo desde nuestro 
programa CONTIGO.   
NOS COMPROMETEMOS COMO INSTITUCIÓN a tomar todas las medidas necesarias para promover el 
bienestar de los menores, protegerlos de todo perjuicio, explotación y abuso y defender sus derechos. 
Este compromiso nace de la fundamental convicción de que la niñez merece ser tratada con amor y 
respeto, y de manera equitativa. La dignidad de los menores como personas es inviolable. Su seguridad 
y protección serán siempre nuestra más alta prioridad. 
Para procurar el entorno protector que queremos en nuestro colegio para nuestros alumnos/as 
desarrollamos las siguientes acciones: 

o Contamos con una política institucional de protección a la infancia. 
o Procedimientos para prevenir cualquier forma de maltrato en menores. 
o Programas de formación y sensibilización de toda la comunidad educativa (profesores, pas, 

familias y alumnos). 
o Estructura organizativa para resolución de posibles casos de maltrato o abuso que incluye 

la colaboración de especialistas. 
o Protocolos de actuación que serán activados ante cualquier situación o sospecha de 

maltrato de un menor. 
o Apoyo al menor, víctima de maltrato. 
o Asesoramiento a la familia en el proceso de resolución de la situación. 
o Mejora continua con auditorías internas periódicas sobre el nivel de implantación y 

desarrollo de la política institucional de protección de menores. 
En nuestro Plan de Acción Tutorial se incluyen acciones para favorecer el buen clima escolar y las 
relaciones interpersonales positivas. En materia de convivencia desarrollamos un programa de 
prácticas restaurativas.  
El P.A.T. incluye también actividades formativas sobre educación afectivo sexual, contenidos no 
adecuados y riesgos en Internet, buen uso de las redes sociales, prevención del tabaquismo el consumo 
de alcohol y drogodependencias, prevención del acoso escolar, igualdad entre niños y niñas, entre 
hombres y mujeres … 
El P.A.T. contempla una sesión grupal quincenal en infantil y primaria y una sesión semanal en ESO. En 
bachillerato la acción tutorial se realiza de forma individualizada. 
 

• Atención a la diversidad con un enfoque inclusivo 
Entendemos la diferencia como un valor. La gestión de la diferencia es un valor, pues personas 
diferentes, educamos a alumnos diferentes para un mundo diverso.  
Apostamos por la inclusión como un modelo que favorece que cada persona descubra su sitio en la 
escuela y en el mundo, en relación con los demás (complementariedad, diálogo, cooperación, 
diversidad vs. individualismo, competitividad, uniformidad y clasismo). 
Para nosotros este enfoque inclusivo hunde sus raíces en los valores evangélicos y tradicionales de la 
propia institución marista. 
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• Más allá de las aulas.  

Somos conscientes de que la educación de los alumnos/as no se acaba con el desarrollo curricular en el 
aula.  
Por ello nuestro colegio: 

o favorece y promueve las actividades escolares complementarias a las diferentes materias. 
o favorece y promueve actividades extraescolares de índole cultural y muy particularmente de 

tipo deportivo. Creemos profundamente en la acción educativa del deporte. 
o promueve los movimientos de tiempo libre y en particular el movimiento MarCha (propio de 

la institución marista). Los alumnos pueden participar en este movimiento desde 1º de ESO 
hasta 2º de bachillerato y continuar su vinculación posteriormente, ya exalumnos, como 
participantes o como animadores. 

o permanece abierto por las tardes, más allá del horario escolar, facilitando que alumnos y 
familias puedan disfrutar de las instalaciones del centro 
 

• Cuidamos la formación y el desarrollo personal y profesional de todos los educadores 
Mediante un exhaustivo plan de formación inicial y permanente que aborda múltiples aspectos para el 
desarrollo personal y profesional de todo el personal del centro. 
 

• Procuramos una mejora continua mediante la aplicación del modelo de gestión de calidad EFQM y el 
desarrollo de planes de mejora y planes estratégicos. 
Desde el curso 2004-2005 venimos trabajando con un modelo sistemático de evaluación basado en el 
modelo EFQM, que se pretende asentar en el colegio mediante la gestión por procesos, la implantación 
sistemática -anual- de planes de mejora (coordinados con el CFIE), planes estratégicos trianuales y 
teniendo como meta la calidad total. 
El 19 de noviembre de 2012 se obtuvo el sello de excelencia +300 EFQM.  
En junio de 2021 se obtuvo el sello “Modelo de Gestión Marista” en una auditoría externa, con una 
puntuación equivalente EFQM entre 400 y 450 puntos. 
 

3. Organización general del centro. 

Las referencias fundamentales para la organización y funcionamiento emanan de: 
• La legislación educativa vigente en la comunidad de Castilla y León. 
• Las orientaciones del Instituto Marista y de la Provincia Marista Compostela que están recogidas en 

documentos como: Carácter propio, Misión Educativa Marista, Manual de funciones (Se incluye 
como anexo). 

• El modelo EFQM como modelo de referencia en la gestión del centro. Organizamos nuestra mejora 
continua mediante el diseño y ejecución de planes estratégicos. 

 
Horario escolar y oferta educativa. 
El centro tiene un horario general de atención a la comunidad educativa de lunes a viernes, desde las 7:30h a 
las 20:00 durante los días lectivos. Los sábados el horario de atención es de 10:00 a 13:00. 
En verano y periodos no lectivos se establece también una reducción de horario de atención de forma que 
de manera general (algunos días permanece cerrado) el centro se encuentra abierto de 10:00 a 13:00. 
Los patios del colegio permanecen abiertos más allá de este horario estando las instalaciones deportivas 
abiertas de forma ordinaria de lunes a viernes hasta las 24:00 h.  
 
El colegio presenta la siguiente oferta educativa.: 
 

• Ed. Infantil (2º ciclo) 
o En el Colegio funcionan 9 aulas de Infantil, 3 por cada curso. 
o Se trata de una etapa concertada. 
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o Optamos por una jornada partida, pues a nuestro entender ofrece mejores características 
educativas a los alumnos. 

o Horario de mañana: de 10:00 a 13:10 (Recreo de 11:20 a 11:50) 
o Horario de tarde: de 15:15 a 17:05 (Recreo de 16:15 a 16:30) 
o (En septiembre y junio se hacen las adaptaciones oportunas, según las instrucciones de la 

administración educativa). 
 

• Primaria 
o Desde los 6 a los 12 años. Funcionan 18 unidades, todas ellas concertadas. 
o Optamos por la jornada partida. Pensamos que es más adecuada a las características de 

estas edades. 
o Horario de mañana: de 10:00 a 13:15 (Recreo de 11:50 a 12:20) 
o Horario de tarde: de 15:15 a 17:05  
o (En septiembre y junio se hacen las adaptaciones oportunas, según las instrucciones de la 

administración educativa). 
o Las sesiones lectivas tienen una duración de 55 minutos. 

 

• E.S.O.  
o Alumnos de 13 a 16 años. Funcionan 12 unidades concertadas. 
o Funciona en jornada continua de mañana de 8:00 a 14:10. 
o Sesiones lectivas de 55 minutos. 

 

• BACHILLERATO 
o Alumnos de 17 y 18 años. Se trata de una etapa privada. 
o Ofrecemos las modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales. 
o Jornada continua de mañana de 8:00 a 14:10. Recreo de 10:55 a 11:25) 
o Sesiones lectivas de 55 minutos. 

 
 
Objetivos de las etapas educativas 
Objetivos generales de 2º ciclo de Infantil 

 
La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les permitan: 
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las 
diferencias. 
b) Construir una imagen positiva y ajustada de sí mismo y desarrollar sus capacidades afectivas. 
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 
d) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación 
social, con especial atención a la igualdad entre niñas y niños, así 
como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto 
y el ritmo. 
 

Objetivos generales de Primaria 
La educación primaria contribuirá   a   desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y defendiendo los derechos humanos, 
así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 
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b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así 
como actitudes de confianza en   sí   mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en   el aprendizaje con los que descubrir la satisfacción de la tarea bien hecha. 
c) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás, que favorezca un clima propicio 
para la libertad personal, el aprendizaje y la convivencia, y evite la violencia en los ámbitos escolar, 
familiar y social. 
d) Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las diferencias culturales y 
personales, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus posibilidades 
comunicativas desde su condición de lengua común de todos los españoles, y desarrollar hábitos de 
lectura como instrumento esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 
f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la   competencia   comunicativa básica que les permita 
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que 
requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y 
estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 
h) Conocer los hechos más relevantes de la historia de España y de la historia universal. 
i) Conocer y valorar su entorno social, natural y cultural, situándolo siempre en su contexto nacional, 
europeo y universal, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo e iniciarse en el 
conocimiento de la geografía de España y de la geografía universal. 
j) Iniciarse en el aprendizaje y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciban y elaboren. 
k) Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la educación física y el 
deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
l) Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y 
matemática, desarrollando   la   sensibilidad   estética,   la creatividad y las capacidades de reflexión, 
crítica y disfrute de las manifestaciones artísticas. 
m) Conocer el patrimonio cultural de España, participar en su conservación y mejora y respetar su 
diversidad lingüística y cultural. 
n) Desarrollar todos los ámbitos de la personalidad, así como una   actitud contraria a la violencia y a 
los prejuicios de cualquier tipo. 
ñ) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su 
cuidado. 
o) Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para prevenir los accidentes de tráfico. 
p) Conocer y apreciar el patrimonio natural, histórico, artístico y cultural de la Comunidad de Castilla y 
León, desarrollar una actitud de interés y respeto, y contribuir a su conservación y mejora. 

 
Contribución a la adquisición de las Competencias Básicas 
En el marco de las competencias clave para el aprendizaje permanente definidas por la Unión Europea, 
las competencias básicas, como   elementos   integrantes   del currículo, a las que se refiere al apartado 
2 del artículo 1 del presente Decreto, son las fijadas en el Anexo I del Real Decreto 1513/2006. Aunque 
dichas competencias se deben adquirir al finalizar la enseñanza básica, la educación primaria ha de 
contribuir a su consecución a través de las distintas áreas en que se organiza. 

 
 
Objetivos generales de Secundaria 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan: 
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a) Conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, 
la cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos, ejercitarse en el dialogo afianzando los 
derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural, abierta y democrática. 
b) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 
c) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad de derechos y 
oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, rechazando cualquier tipo de 
discriminación. 
d) Fomentar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la violencia en los ámbitos escolar, familiar y social, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y adquirir habilidades para la prevención y resolución 
pacífica de conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos, así como una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 
g) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 
h) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, para planificar, para tomar decisiones y 
para asumir responsabilidades, valorando el esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades. 
i) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas desde su condición de lengua común de 
todos los españoles y de idioma internacional, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de 
la literatura. 
j) Comprender y expresarse oralmente y por escrito en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 
k) Conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de España y del mundo, 
respetar el patrimonio artístico, cultural y lingüístico; conocer la diversidad de culturas y sociedades a 
fin de poder valorarlas críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de 
los demás. 
l) Analizar los procesos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los 
relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales 
respecto a ellos. 
m) Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos beneficiosos para la salud del 
ejercicio físico y la adecuada alimentación, incorporando la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. 
n) Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
o) Valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
p) Valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
q) Conocer y apreciar críticamente los valores, actitudes y creencias de nuestra tradición, 
especialmente de Castilla y León. 
r) Conocer la tradición lingüística, literaria y artística de la cultura grecolatina y su pervivencia en el 
mundo contemporáneo para comprenderlo y entenderlo con mayor facilidad. 
 
Contribución a la adquisición de las Competencias Básicas 
En el marco de las competencias clave para el aprendizaje permanente definidas por la Unión Europea, 
las competencias básicas, como elementos integrantes del currículo son las fijadas en el Anexo I del Real 
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Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. En las distintas materias de la etapa, se prestará una atención 
especial al desarrollo de dichas 

 
Objetivos generales del Bachillerato 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la 
sostenibilidad. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 
personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como   medio   de   desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, y conocer las obras literarias 
más representativas. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras objeto de estudio. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad escogida. 
i) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos, y los principales factores de su evolución. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de   creatividad,   flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social y mejorar la 
calidad de vida. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. ñ) Conocer, valorar y 
respetar la historia, la aportación cultural y el patrimonio de España y de cada una de las Comunidades 
Autónomas. 
o) Participar de forma activa y solidaria en el desarrollo y mejora del entorno social y natural, 
orientando la sensibilidad hacia las diversas formas de voluntariado, especialmente el desarrollado por 
los jóvenes. 

 
El edificio y sus dependencias 
Contamos con un total de 51 aulas genéricas. La superficie media de las mismas es de unos 50 m2, aunque 
las destinadas a infantil son más grandes. 
Contamos con otros espacios de dedicación específica: Laboratorios de Física, Química y Ciencias Naturales, 
Salas de audiovisuales/música, tres aulas de informática, aula de tecnología, aula de plástica, sala de 
psicomotricidad, biblioteca, biblioteca de infantil, dos salas de interioridad… 
 
Destacamos entre ellas la “Sala 200+” (con capacidad para 200 personas) el Salón de Actos que cuenta con 
750 puestos y la Capilla, con una capacidad de 800 personas. 
En centro dispone de cocina propia y dos comedores con 150 puestos. 
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Además, hemos de mencionar los despachos de Dirección, Jefatura de Estudios (2), Secretaría, 
Administración, cinco salas para entrevistas, dos salas de profesores, un local para el Ampa, salas de 
departamentos didácticos, recepción-reprografía, botiquín y diversos almacenes. 
 
Un capítulo aparte son los patios e instalaciones deportivas: contamos con dos patios (superficie de 11.860 
m2, once pistas deportivas, pabellón deportivo cubierto (1.224 m2) y cuatro vestuarios completamente 
equipados, además de una sala para judo-gimnasia. 
 
La practica totalidad de centro cuenta con instalación cableada red, con acceso a internet y gran parte del 
edificio con cobertura wifi. 
 
En definitiva, las instalaciones son amplias y creemos que están adecuadamente dotadas. 
 
Estructura orgánica, órganos de gobierno y recursos humanos. 
Nuestro Colegio se constituye en Comunidad Educativa porque la tarea en la educación exige la aportación 
coordinada de todas las personas que intervienen en ella: entidad titular, alumnado, profesorado y grupos 
de animadores, padres y madres de alumnos y personal de administración y servicios: 

• Entidad titular. La entidad titular es el Instituto de los Hermanos Maristas. Define y mantiene los 
principios que configuran el tipo de educación, así como los criterios que garantizan la fidelidad a 
ellos. Es la última responsable de la dirección y animación del centro. 

• Alumnado: Los alumnos y alumnas son los protagonistas y responsables de su propia formación. 
Intervienen activamente en la vida del centro según su edad. 

• Profesorado y grupos de monitores deportivos y de extraescolares y animadores del grupo de 
voluntariado: Los profesores, así como los monitores de actividades y animadores, son los 
principales educadores de los niños y jóvenes del colegio, trabajando en equipo y en coherencia con 
el Carácter Propio. Participan en la elaboración y seguimiento del Proyecto Educativo del Centro y en 
la gestión del colegio por medio de sus órganos de gobierno. 

• Padres o tutores de los alumnos: Los padres o tutores de los alumnos son los primeros responsables 
de la educación de sus hijos. Prestan su apoyo y colaboración en la tarea colegial, especialmente 
mediante la asociación de padres de alumnos y los órganos de participación establecidos. 

• Personal de administración y servicios. El personal de administración y servicios y otras personas o 
entidades que tienen formas diversas de participación en la vida y en la actividad colegial hacen 
posible y más eficaz la acción educativa desde sus respectivas responsabilidades. De alguna forma 
son parte también de la comunidad educativa pues sus interacciones con los alumnos y alumnas 
pueden considerarse también acciones educativas. 

 
El Centro cuenta con los siguientes órganos de gobierno: 

a) Unipersonales: el Director general, el jefe de Estudios de ESO y Bachillerato, el jefe de Estudios de 
Infantil y Primaria, el Coordinador del Equipo de Animación Local, el Secretario y el Administrador. 

b) Colegiados: Consejo Escolar, el Equipo Directivo y el Claustro de Profesores. 
 

Consejo Escolar 
El Consejo Escolar del Centro es el órgano de participación de los diferentes sectores de la 
comunidad educativa en el funcionamiento del Centro. Su competencia se extiende a la totalidad de 
las enseñanzas concertadas impartidas en el Centro. 
El Consejo Escolar está constituido por el director, tres representantes de la Entidad Titular, cuatro 
representantes de los profesores, cuatro representantes de los padres o tutores de los alumnos, dos 
representantes de los alumnos, a partir de primero de la ESO y un representante del personal de 
administración y servicios. 
Equipo Directivo 
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El Equipo Directivo es el órgano de reflexión y gestión establecido para el ejercicio colegiado de las 
funciones que el director general tiene delegadas de la Entidad Titular, a la vez que es el impulsor de 
toda la acción educativa y evangelizadora del centro. Es, ante todo, órgano de animación y 
unificación de la actividad colegial en todas sus dimensiones: evangelizadora, académica, educativa, 
social y laboral. 
Las funciones están recogidas en el R.R.I. Destacamos las siguientes: 

• Asegurar la coordinación general y buen funcionamiento de toda la actividad colegial. 
• Ser el responsable en última instancia de la elaboración del P.E.C., de la Programación Anual, 

de la Memoria Anual, del Documento de Organización del Centro, del presupuesto, y del 
desarrollo y seguimiento de estos. 

• Evaluar el funcionamiento del Colegio en sus estructuras y personas y decidir las acciones 
correctoras o impulsoras pertinentes. 

• Organizar el plan de formación del profesorado dentro de su ámbito de competencia. 
• Coordinar y programar las actividades educativas formales y no formales, culturales, 

celebrativas y festivas. 
• Aquellas que le encomiende el Titular o este Reglamento, dentro de sus ámbitos de 

competencias. 
El Equipo Directivo del colegio Marista San José se reúne de forma ordinaria todos los lunes de 16:00 
a 18:00 h. 
Claustro de Profesores 
El Claustro de Profesores es el órgano de participación del profesorado en el Centro y tiene la 
responsabilidad de planificar, coordinar, decidir y, en su caso, informar sobre todos los aspectos 
docentes del mismo. 
El Claustro está formado por todos los profesores y orientadores del Centro, y lo preside el director 
o la persona en quien éste delegue. 

 
c) De Coordinación Educativa: Departamentos didácticos (Secundaria), Equipos Internivel (Primaria e 

Infantil), Equipos docentes de curso, Comisiones de Coordinación Pedagógica, Equipo de Enseñanza 
Religiosa Escolar (E.R.E.), Equipo de Animación Local, Equipos didácticos y de actividades. 
 
 

Los órganos de gobierno velarán por que las actividades del Centro se desarrollen de acuerdo con los 
principios y valores del Carácter Propio y del Proyecto Educativo, con objeto de hacer posible la efectiva 
realización de los fines de la institución. 
 
Los órganos de gobierno velan por garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos 
reconocidos a los diferentes sectores de la comunidad escolar y por el cumplimiento de los deberes 
correspondientes. Asimismo, procuran la participación efectiva de todos los miembros de la comunidad 
educativa en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación. Estos órganos y sus funciones están 
recogidos en el R.R.I. 
 
 
Normas de organización y funcionamiento  
La coordinación docente es uno de los pilares del trabajo educativo.  
Existe un manual de funciones donde se recoge la organización y funcionamiento de los diferentes órganos 
de gobierno, órganos de animación, órganos de coordinación académica y otros, según las directrices de la 
Provincia Marista Compostela. (Se incluye como anexo) 
Enunciamos los órganos de coordinación docente de nuestro Centro, que se desarrollarán en los siguientes 
apartados. 

• Departamentos didácticos (Secundaria) 

• Equipos Internivel (Primaria e Infantil) 
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• Equipos docentes de curso. 

• Comisiones de Coordinación Pedagógica 

• Equipo de Enseñanza Religiosa Escolar (E.R.E.) 

• Equipo de Animación Local 

• Equipos didácticos y de actividades. 
 
Para un mejor funcionamiento del centro se ha creado un “manual del profesor” en Infantil y Primaria y otro 
para ESO y Bachillerato. En estos manuales se recoge de forma muy práctica la actuación diaria y cuestiones 
que surgen en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esos manuales se encuentran a disposición del 
profesorado. 

 
Organigrama del centro. 

 
 
 
 
Órganos de Coordinación docente: 

Cursos 
Equipos docentes de curso. 

Los Equipos de curso están constituidos con todos los profesores que imparten docencia en 
el curso correspondiente.  
Coordinan el desarrollo coordinado de las programaciones en las áreas y materias dentro de 
las secciones del mismo curso. 
Tienen una especial relevancia en cuanto a la coordinación del Plan de Acción Tutorial y 
otros planes cuyo desarrollo se encuentra secuenciado por cursos, como por ejemplo el Plan 
de Interioridad, el Plan de Convivencia y otros. 
Se proponen reuniones de tutores con el Equipo de Orientación y Jefatura de Estudios al 
menos una al trimestre.  

Equipos docentes de grupo (sección). 
Los Equipos de grupo están constituidos con todos los profesores que imparten docencia en 
el mismo curso y sección. Se encuentran coordinados por el profesor-tutor. 
El equipo docente de grupo se reunirá siempre que la situación lo requiera. El tutor o los 
jefes de estudio pueden convocar a los miembros de un equipo docente. 
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Etapa 
Departamentos didácticos (Secundaria) 

Los Departamentos Didácticos son equipos de trabajo que permiten la integración del 
profesorado en el funcionamiento del centro, encargándose de organizar y desarrollar las 
enseñanzas propias de las áreas o asignaturas correspondientes y las actividades que se les 
encomienden dentro del ámbito de sus competencias.  Constituyen el cauce normal de 
participación del profesorado en la organización docente, así como un medio permanente de 
perfeccionamiento pedagógico y científico a través de un sistema de reuniones periódicas de 
sus miembros. 

Equipos Internivel (Primaria e Infantil) 
Con la legislación actual en materia de organización escolar se constituyen los equipos 
Internivel con objeto de organizar y desarrollar, bajo la supervisión de la Jefa de Estudios de 
Infantil y Primaria, las enseñanzas propias de los respectivos cursos. 

Comisiones de Coordinación Pedagógica 
En el Centro hay dos Comisiones de Coordinación Pedagógica: 

▪ Comisión de Coordinación Pedagógica de Educación Infantil y Educación 
Primaria. 

▪ Comisión de Coordinación Pedagógica de Educación Secundaria 
Los miembros de ambas constituyen la Comisión de Coordinación Pedagógica General. 
Las Comisiones de Coordinación Pedagógica tienen sus competencias recogidas en el R.R.I. 
Las comisiones de etapa se reúnen semanalmente y la CCP General un par de veces al 
trimestre. 
 

Otros equipos de coordinación didáctica. 
Equipo de Enseñanza Religiosa Escolar (E.R.E.) 

El Equipo de Enseñanza Religiosa Escolar (E.R.E.) es el órgano colegiado que analiza, reflexiona y 
articula el proceso de enseñanza-aprendizaje de la E.R.E. en el Centro. 
El Equipo ERE está constituido por profesores de ERE de distintas etapas educativas, a saber: dos 
profesores de Secundaria (ESO y/o Bachillerato), uno de los cuales es el Coordinador del 
Departamento de E.R.E., todos los profesores de Primaria (tres en total) y un profesor de 
Educación Infantil. La constitución del Equipo ERE compete al Equipo Directivo. 
Funciona como una CCP para el área de ERE, de modo que marca el ritmo y la dinámica del área 
para todo el Centro. 
Se reúne, al menos, una vez por trimestre para llevar a cabo sus funciones. 
El Equipo ERE mantiene una estrecha colaboración con el EAL y el Equipo Directivo, de modo que 
tanto el Director General como el Coordinador del EAL se hacen presentes en las reuniones del 
Equipo ERE, según sus posibilidades. 
El Equipo ERE cuenta con la colaboración de otros equipos colegiales, particularmente la CCP, el 
Equipo de Calidad y el Equipo de Orientación, y a través de uno de sus miembros está presente 
en la CCP de Infantil y Primaria. 
El Equipo ERE está dinamizado por un Coordinador nombrado por el Equipo Directivo para un 
curso académico.  

 
Equipo de Animación Local 

El Equipo de Animación Local (E.A.L.) está constituido por un grupo de educadores, entre los que 
se encuentra el director general, con una visión global del Centro, particularmente sensibles al 
crecimiento integral de cada alumno, que reflexionan y coordinan la acción educativa del Colegio 
como acción evangelizadora. 
Su principal cometido es promover que el Colegio Marista San José sea un centro evangelizador; 
lo que implica: 
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▪ Atender a las diversas necesidades de las personas: (sociales, culturales, 
pedagógicas, trascendentes), tomando como referencia el tipo de relaciones que 
Jesús de Nazaret mantuvo con sus contemporáneos. 

▪ Crear las condiciones (ambiente, relaciones, recursos) para que la persona se 
despliegue en todas sus dimensiones. Crear las condiciones que permitan la 
experiencia religiosa. 

▪ Como agentes de evangelización están todos los educadores (profesores, 
animadores de movimientos juveniles, monitores deportivos, etc.). Los tutores 
serán los principales protagonistas del proceso evangelizador del niño o joven. El 
Equipo de Animación Local lo será del Centro en su conjunto. 

▪ Como elementos de evangelización privilegiados contamos con el Proyecto 
Educativo de Centro, el Plan de Acción Tutorial y las Programaciones Didácticas. 

 
Equipos didácticos y de actividades. 

Además de estos equipos existen otros equipos colegiales para animar, promover nuestras 
prioridades de actuación. Los conocemos como equipos didácticos y de actividades. 
Son los siguientes: Deportes y Extraescolares, Innovación y cambio metodológico, Solidaridad, 
Convivencia, Calidad, TIC, Bilingüismo, Comunicación, Grupo juvenil MarCha, Ambientación de 
espacios comunes, Fiestas y Anuario. Ocasionalmente se configuran equipos con otras finalidades 
concretas. 
 

Coordinación entre etapas. 
Etapas anteriores 

Al ser el nuestro un centro que cuenta con todas las etapas educativas (con excepción de Formación 
Profesional) la coordinación docente es relativamente sencilla. 

• Son frecuentes las reuniones donde profesores y profesoras de todas las etapas tomamos 
decisiones conjuntas. 

• En las reuniones oficiales de Claustro de profesores se comunican las principales actividades 
y circunstancias propias de cada una de las etapas. 

• Todos los proyectos emprendidos por el colegio lo son para la integridad del centro. Es decir, 
no existen proyectos propios de cada etapa educativa, sino que tendemos a la realización de 
proyectos de centro. Cuando las circunstancias administrativas nos llevan a presentar a la 
administración proyectos propios de una etapa, se elaboran conforme a la normativa, pero 
nunca se olvida la perspectiva global de centro. Así por ejemplo al elaborar el proyecto 
bilingüe de primaria se tuvo muy en cuenta su continuidad en ESO. Y de la misma forma el 
proyecto de ESO parte de los objetivos conseguidos y de la experiencia acumulada en 
primaria. 

• En todos los cambios de curso y por lo tanto en los cambios de etapa también, se suministra 
información individualizada de las circunstancias de cada alumno a los nuevos tutores, 
mediante informes que elaboran los tutores precedentes y siendo el vínculo en 
departamento de orientación. 

• Cuidamos de forma muy especial los pasos de etapa. Para ello realizamos en todo caso las 
siguientes acciones: 

o Información a las familias de las características y necesidades de la nueva etapa a la 
que sus hijos se enfrentan. Se hace en reunión específica en el año precedente al 
cambio de etapa. 

o Información a los alumnos sobre el cambio de etapa. Por su puesto de forma 
adaptada a la edad de los niños: 3º de educación infantil visita las clases “de los 
mayores” de 1º de Primaria y estos les cuentan cómo es su curso. Lo mismo se hace 
en 6º de primaria con respecto a 1º de la ESO. 
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Los tutores informan a los alumnos, en sesiones de tutoría adaptadas de los cambios 
que supone cada nueva etapa educativa. 

Etapas posteriores 
Véase lo referido en el apartado anterior. 

 
 

4. El Reglamento de Régimen Interior  
El Reglamento de Régimen Interior es el documento que regula la organización y el funcionamiento del 
Colegio y promueve la participación de todos los que forman la Comunidad Educativa.  
El Reglamento vigente en el Colegio Marista San José fue aprobado inicialmente por el Consejo Escolar el 29 
de noviembre de 2007. 
Con el tiempo se han realizado diferentes modificaciones: 

- En Sesión del Consejo Escolar celebrada el 23 de septiembre de 2009 figura el acuerdo por 
unanimidad de incorporación al RRI de los siguientes anexos: Protocolo de actuación ante un 
supuesto de inasistencia a clase, Protocolo de procedimiento sancionador utilizando el Manual de 
apoyo 1 Decreto 51/2007 y Protocolo ante la gripe A. 

- El 27 de septiembre de 2012 el Consejo Escolar figura el acuerdo por unanimidad de incorporación al 
RRI de los siguientes anexos: Normas Específicas Normas de Convivencia ESO y Bachillerato. 

- En Sesión celebrada el 26 de septiembre de 2013 el Consejo Escolar figura el acuerdo por 
unanimidad de incorporación al RRI de los siguientes anexos: Normas Específicas Normas de 
Convivencia Infantil y Primaria. 

- El 30 de junio de 2014 se modifican las normas de convivencia para las etapas de secundaria. 
- El 25 de septiembre de 2014 el Consejo Escolar acuerda por unanimidad la incorporación al RRI del 

anexo: Prohibición cigarros electrónicos.  Se comunica el inicio de revisión del R.R.I. para su 
adaptación a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. 

- También se empieza su revisión para adecuarlo al Decreto 23/2014, de 12 de junio por el que se 
establece el marco de gobierno y autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos, que impartan enseñanzas no universitarias.  

- Modificaciones aprobadas por el consejo escolar el 24 de octubre de 2019 y previamente por el 
claustro de profesores que afectan a los documentos “Normas de convivencia” en todas las etapas y 
diversos protocolos y procedimientos: Protocolo de inasistencia a clase, Protocolo Agresiones al 
personal docente, Procedimiento reclamación evaluación, Violencia de Género, Procedimiento de 
actuación ante situaciones de conflicto, Procedimiento de actuación Padres separados, Identidad de 
género, Ley de autoridad del profesorado 

- Modificaciones derivadas de las necesidades surgidas ante la pandemia COVID-19 – septiembre 2020 
 

Existe una copia del reglamento a disposición de todos los miembros de la comunidad educativa y en la WEB 
colegial. Los tutores trabajan algunos aspectos una tutoría con los alumnos. 
 
Al final de este documento, a modo de anexo, se puede encontrar una copia completa del RRI. 

 

Concreción del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los 
alumnos. 
Normativa: título I del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación 
y los compromisos de las familias en el proceso educativo y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros 
educativos de Castilla y León (BOCyL de 23, corrección de errores en BOCyL de 21 septiembre y modificación en el Decreto 23/2014). 

 
El Decreto 51/2007, de 17 de mayo, regula los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los 
compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina 
en los centros educativos de Castilla y León (BOCyL nº 99 de 23 de mayo de 2007).  
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DERECHOS DE LOS ALUMNOS 
Artículo 5. Derecho a una formación integral. 

1. Todos los alumnos tienen derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno 
desarrollo de su personalidad. 
2. Este derecho implica: 

a) La formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en los principios 
democráticos de convivencia. 

b) Una educación emocional que le permita afrontar adecuadamente las relaciones 
interpersonales. 

c) La adquisición de habilidades, capacidades y conocimientos que le permitan integrarse 
personal, laboral y socialmente. 

d) El desarrollo de las actividades docentes con fundamento científico y académico. 
e) La formación ética y moral. 
f) La orientación escolar, personal y profesional que le permita tomar decisiones de acuerdo 

con sus aptitudes y capacidades. Para ello, la Administración educativa prestará a los centros 
los recursos necesarios y promoverá la colaboración con otras administraciones o 
instituciones. 

El colegio tomará las medidas oportunas para que todos los alumnos reciban una formación de calidad 
integral que facilite el máximo desarrollo de las potencialidades y capacidades de cada uno de ellos. 
Artículo 6. Derecho a ser respetado. 

1. Todos los alumnos tienen derecho a que se respeten su identidad, integridad y dignidad 
personales.  
2. Este derecho implica: 

a) La protección contra toda agresión física, emocional o moral. 
b) El respeto a la libertad de conciencia y a sus convicciones ideológicas, religiosas o morales. 
c) La disposición en el centro de unas condiciones adecuadas de seguridad e higiene, a través 

de la adopción de medidas adecuadas de prevención y de actuación. 
d) Un ambiente de convivencia que permita el normal desarrollo de las actividades académicas 

y fomente el respeto mutuo. 
e) La confidencialidad en sus datos personales sin perjuicio de las comunicaciones necesarias 

para la Administración educativa y la obligación que hubiere, en su caso, de informar a la 
autoridad competente. 

El colegio regulará en su RRI las normas para que estos derechos puedan conseguirse, en este sentido las 
normas de convivencia regulan todos los comportamientos que impidan la consecución de dichos derechos, 
incluyendo además las medidas o sanciones que se aplicaran en cada caso. 
Por otro lado, los profesores y especialmente los tutores estarán muy pendientes de que todos los alumnos 
disfruten de un clima de convivencia y relaciones adecuadas. 
Artículo 7. Derecho a ser evaluado objetivamente. 

1. Todos los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos con objetividad.  
2. Este derecho implica: 
a) Recibir información acerca de los procedimientos, criterios y resultados de la evaluación, de 

acuerdo con los objetivos y contenidos de la enseñanza. 
b) Obtener aclaraciones del profesorado y, en su caso, efectuar reclamaciones, respecto de los 

criterios, decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones parciales o en las finales del 
curso escolar, en los términos que reglamentariamente se establezca. Este derecho podrá ser 
ejercitado en el caso de alumnos menores de edad por sus padres o tutores legales. 

En las Programaciones de las distintas asignaturas está claramente indicado cuales son los mecanismos que 
se van a utilizar para la evaluación del aprendizaje de los alumnos. 
Todos los profesores tienen la obligación de enseñar a los alumnos todas las pruebas escritas realizadas en 
clase. 
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Por otro lado, los alumnos y/o representantes legales pueden pedir las aclaraciones que estimen oportunas 
y en caso necesario plantear la correspondiente reclamación. 
Artículo 8. Derecho a participar en la vida del centro. 

1. Todos los alumnos tienen derecho a participar en la vida del centro y en su funcionamiento en los 
términos previstos por la legislación vigente. 
2. Este derecho implica: 

a) La participación de carácter individual y colectiva mediante el ejercicio de los derechos de 
reunión, de asociación, a través de las asociaciones de alumnos, y de representación en el 
centro, a través de sus delegados y de sus representantes en el consejo escolar. 

b) La posibilidad de manifestar de forma respetuosa 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. 

c) Recibir información sobre las cuestiones propias de su centro y de la actividad educativa en 
general.  

Todos los alumnos pueden participar en la vida del centro mediante los distintos cauces de participación 
(junta de delegados, Consejo Escolar,…) y de manera habitual y por distintos mecanismos reciben 
información de todas las cuestiones propias del centro (circulares, avisos verbales, página web...). 
Artículo 9. Derecho a protección social. 

1. Todos los alumnos tienen derecho a protección social, de acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación vigente y en el marco de las disponibilidades presupuestarias. 
2. Este derecho implica: 

a) Dotar a los alumnos de recursos que compensen las posibles carencias o desventajas de tipo 
personal, familiar, económico, social o cultural, con especial atención a aquellos que 
presenten necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo. 

b) Establecer las condiciones adecuadas para que los alumnos que sufran una adversidad 
familiar, un accidente o una enfermedad prolongada, no se vean en la imposibilidad de 
continuar o finalizar los estudios que estén cursando. 

 
El centro tomará las medidas adecuadas para que cualquier alumno que tenga necesidades educativas 
especiales reciba la correspondiente respuesta y ayuda: apoyo, refuerzo, adaptaciones curriculares, 
adaptaciones metodológicas… 
El departamento de orientación realizará una detección temprana de alumnos con posibles dificultades 
escolares y en su caso realizará la correspondiente evaluación psicopedagógica para posteriormente dar la 
respuesta adecuada a las necesidades de ese alumno. 
En todas las programaciones, los profesores tienen previstas unas medidas de actuación en caso de una 
enfermedad prolongada de un alumno y por lo tanto ausencia continuada del centro. 
Existe también en el colegio un Plan de Absentismo 
 
 
DEBERES DE LOS ALUMNOS 
Artículo 10. Deber de estudiar. 

1. Todos los alumnos tienen el deber de estudiar y esforzarse para conseguir el máximo rendimiento 
académico, según sus capacidades, y el pleno desarrollo de su personalidad. 
2. Este deber implica: 

a) Asistir a clase respetando los horarios establecidos y participar en las actividades académicas 
programadas. 

b) Realizar las actividades encomendadas por los profesores en el ejercicio de sus funciones 
docentes, así como seguir sus orientaciones y directrices. 
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En el colegio se controla la asistencia de los alumnos diariamente y en el caso de detectar algo sospechoso, 
ese mismo día se llama por teléfono a las familias. Las faltas o retrasos se registran electrónicamente y se 
comunican a las familias mediante una plataforma electrónica. 
Todos los alumnos son conocedores del deber de llegar puntuales a clase y de la existencia de un informe de 
incidencias si la falta de puntualidad es reiterativa. 
En la programación de cada asignatura también aparece detallada la necesidad de realizar habitualmente las 
tareas encomendadas por el profesor y las consecuencias de su no realización. 
 
Artículo 11. Deber de respetar a los demás. 
1. Todos los alumnos tienen el deber de respetar a los demás. 
2. Este deber implica: 

a) Permitir que sus compañeros puedan ejercer todos y cada uno de los derechos establecidos en 
este Decreto. 

b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad 
e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, y evitar cualquier discriminación 
por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social. 

c) Demostrar buen trato y respeto a todos los alumnos y a los profesionales que desarrollan su 
actividad en el centro, tanto en lo referido a su persona como a sus pertenencias. 

Todos los comportamientos contrarios a este artículo, aparecen claramente detallados en el Manual de 
Normas de Convivencia del centro. 
Como medida educativa y de prevención, se dedican distintas sesiones de tutoría y numerosos momentos a 
trabajar la convivencia, las relaciones, el buen trato etc.… 
 
Artículo 12. Deber de participar en las actividades del centro. 

1. Todos los alumnos tienen el deber de participar en las actividades que configuran la vida del 
centro.  
2. Este deber supone: 

a) Implicarse de forma activa y participar, individual y colectivamente, en las actividades 
lectivas y complementarias, así como en las entidades y órganos de representación propia 
de los alumnos. 

b) Respetar y cumplir las decisiones del personal del centro, en sus ámbitos de responsabilidad, 
así como de los órganos unipersonales y colegiados, sin perjuicio de hacer valer sus derechos 
cuando considere que tales decisiones vulneran alguno de ellos. 

En el colegio, los alumnos tienen la posibilidad de participar en las Juntas de Delegados o en el Consejo 
Escolar. 
En todas las programaciones, los profesores plantean una serie de actividades complementarias que son 
voluntarias para los alumnos 
 
Artículo 13. Deber de contribuir a mejorar la convivencia en el centro. 

1. Todos los alumnos, siguiendo los cauces establecidos en el centro, tienen el deber de colaborar en 
la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio y respeto.  
2. Este deber implica: 

a) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro, establecidas en el 
Reglamento de régimen interior. 

b) Participar y colaborar activamente con el resto de las personas del centro para favorecer el 
desarrollo de las actividades y, en general, la convivencia en el centro. 

c) Respetar, conservar y utilizar correctamente las instalaciones del centro y los materiales 
didácticos. 

Todos los comportamientos contrarios a la convivencia aparecen explicitados en el RRI que se anexa. 
 
Artículo 14. Deber de ciudadanía. 
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Todos los alumnos tienen el deber de conocer y respetar los valores democráticos de nuestra sociedad, 
expresando sus opiniones respetuosamente. 
 
Desde la tutoría, las materias de ética, educación para la ciudadanía, religión y casi cualquier asignatura, con 
los alumnos se trabaja los valores democráticos de nuestra sociedad persiguiendo el lema de nuestro 
fundador “Ser buenos cristianos y HONRADOS CIUDADANOS” 

 

Normas de convivencia. 
El colegio tiene detalladas en dos documentos anexos al RRI las normas adaptadas a Infantil, Primaria, E.S.O. 
y Bachillerato. En dichas normas se regulan los mecanismos favorecedores del ejercicio de los derechos y 
deberes del alumnado, así como las medidas preventivas.  
 
A continuación, se concretan las conductas contrarias a estas normas de convivencia en base a lo establecido 
en el Decreto 51/2007, de 17 de mayo y a las modificaciones posteriores del Decreto 23/2014, de 12 de 
junio 
Comportamientos contrarios a la convivencia (tipificación) 
El artículo 37 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo (modificado en 2014) indica cuales son las conductas 
contrarias a las normas de convivencia en el centro: 
1. Se considerarán conductas contrarias a las normas de convivencia del centro las siguientes: 

a) Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos democráticos legalmente 
establecidos. 

b) Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, insulto y falta de respeto, en 
general, a los miembros de la comunidad educativa, siempre que no sean calificadas como faltas. 

c) La falta de puntualidad o de asistencia a clase, cuando no esté debidamente justificada. 
d) La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o en la indumentaria, que 

pudiera provocar una alteración en la actividad del centro, tomando en consideración, en todo caso, 
factores culturales o familiares. 

e) El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la clase, dificultando la actuación del 
profesorado y del resto de alumnos. 

f) El deterioro leve de las dependencias del centro, de su material o de pertenencias de otros alumnos, 
realizado de forma negligente o intencionada. 

g) La utilización inadecuada de aparatos electrónicos. 
h) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar y no constituya 

falta según el artículo 48 de este Decreto. 
 
En el colegio se precisan otros comportamientos: 
 
Desinterés académico 
Son comportamientos de apatía desinterés y desidia hacia las tareas propias del estudio y el aprendizaje 
escolar. Comportamientos como: 

- Llegar tarde 
- No hacer las tareas para casa 
- No traer los materiales necesarios para seguir la marcha de la clase 
- No trabajar en clase 
- No prestar atención 
- No reaccionar a las indicaciones del profesor 
- Presentar los exámenes en blanco 
- No presentarse a las recuperaciones… 

Conducta disruptiva 
Comportamientos molestos que suceden con impulsividad, falta de motivación y marginación del trabajo 
escolar. Comportamientos como: 
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Las faltas injustificadas de puntualidad (excepcionalmente). 
▪ Levantarse del sitio sin permiso 
▪ Hablar a destiempo interrumpiendo la marcha de la clase 
▪ Tirar cosas a compañeros 
▪ Hacer gestos o gesticulaciones jocosas 
▪ Molestar a un compañero (“picarle”, llamarle…) 
▪ No respetar las pertenencias de los compañeros y/o del colegio 
▪ Comer (masticar chicle…) en clase 
▪ Correr por la clase o los pasillos 
▪ Entrar en clase armando jaleo 
▪ Realización de gestos ostensibles de desinterés por la tarea 
▪ Cualquier comportamiento que altere el normal funcionamiento de la clase 

 
Problemas de indisciplina 
Sucesos de incumplimiento de las reglas y normas de convivencia en el centro escolar de una forma 
reiterada y continua. Comportamientos como: 

- No acatar las órdenes del profesor 
- El deterioro causado por uso indebido, de las dependencias del Centro, del material de éste o de los 

objetos y pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
- Usar el móvil en el colegio fuera de los momentos en que se encuentra expresamente autorizado. 
- Agresiones verbales entre alumnos/ Reírse de un compañero 
- Agresiones físicas entre alumnos/ Pelearse con un compañero 
- Desafío a la autoridad del profesor 
- Las faltas injustificadas de puntualidad (frecuentemente) 
- Las faltas injustificadas de asistencia a clase 
- Utilizar cascos o equipos de música durante las clases sin autorización del profesor 
- Los actos causantes de suciedad. Tirar cosas por el aula u otra dependencia del colegio 
- La falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de los compañeros 
- El uso reiterado de indumentaria inadecuada 
- La utilización inadecuada y perturbadora de aparatos electrónicos en el recinto escolar. 
- Los actos irrespetuosos hacia el ideario del Colegio. 
- Los actos de coacción o la incitación a actuar contra las normas del Colegio. 
- La actitud negativa reincidente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- El uso de vocabulario soez u ofensivo 
- Los actos de indisciplina, falta de respeto, amenaza, injuria u ofensa que se produzcan contra 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 
- La exhibición de símbolos discriminatorios u ofensivos  
- La exhibición de comportamientos que puedan herir la sensibilidad. 
- La tenencia y exhibición de utensilios peligrosos. 
- El consumo de cigarrillos u otras sustancias nocivas. 
- El incumplimiento de las sanciones impuestas 
- Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 

educativa del centro o la incitación a los mismos. 
- Cualquier acto injustificado que altere el normal desarrollo de las actividades del centro 

manifiestamente intencionados. 
 
Conducta antisocial 
Es la indiferencia grave hacia las normas sociales con ostentación y sin ningún sentimiento de culpa. 
Comportamientos como: 

- Absentismo escolar  
- Los actos de indisciplina, injuria u ofensa graves contra los miembros de la comunidad educativa 
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- Amenazar a un compañero, a un profesor o a otro personal del centro 
- Agresión física a un compañero, a un profesor o a otro personal del centro 
- El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del Centro, del material de éste 

o de los objetos y pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
- Robo de materiales del centro u objetos personales de otros 
- Introducción y/o tráfico de sustancias nocivas en el centro 
- Incitación a actuaciones gravemente perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa 
- El incumplimiento repetido de las sanciones impuestas. 
- Causar intencionadamente daños graves en los locales, materiales y documentos del centro o en los 

objetos que pertenezcan a los otros miembros de la comunidad educativa. 
- La falsificación o sustracción de documentos académicos. 
- Las amenazas graves con armas o utensilios peligrosos. 
- Los actos graves de vandalismo 
- Las conductas tipificadas como contrarias a las normas de convivencia si concurren las circunstancias 

de de colectividad o publicidad intencionada. Ejemplo: Grabar o utilizar imágenes o sonido de 
cualquier miembro de la comunidad educativa sin su autorización en cualquier circunstancia, así 
como la reproducción y publicación en cualquier medio. 

 
Maltrato e intimidación entre iguales 
Acciones que de forma reiterada se realizan por uno o varios sujetos contra un determinado alumno, con 
clara intención de hacerle daño (físico, psíquico, moral,..) 
Para poder hablar de acoso e intimidación entre iguales, los comportamientos que a continuación se 
especifican deben producirse de manera continuada por uno o varios alumnos/as sobre otro alumno/a 
concreto (basta con que se produzcan alguno o algunos de los siguientes comportamientos): 

- Golpear, empujar, impedir el paso, retener, romper materiales personales, robar materiales 
personales,… 

- Humillaciones, difundir rumores falsos, chantajes, poner en ridículo, reírse de, amenazar, provocar, 
buscar pelea… 

- Insultos, motes hirientes, amenazas, gestos obscenos, burlarse, imitar la forma de hablar 
caricaturizándole,… de forma directa o también mediante teléfono móvil e Internet. 

- Rechazos continuados, hacer el vacío, aislamiento, no dejarle participar, hablar mal de …, difundir 
rumores,… 

- Chantajear, obligar a alguien a hacer algo que no quiere, romper objetos personales, exigirle cosas,…  
 
MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 
Todos los miembros de la comunidad educativa somos responsables de velar por el adecuado 
comportamiento de nuestros alumnos. En función de la gravedad de los comportamientos la responsabilidad 
de las actuaciones recae en mayor medida en unos u otros (profesores, tutor, Jefe de Estudios, Comisión de 
Convivencia). 
A la hora de valorar los incumplimientos de las normas se deberá tener en consideración, la situación y 
condiciones personales del alumno y aspectos como el grado de voluntariedad, la reincidencia, el 
arrepentimiento voluntario y la reparación de los daños. 
Las correcciones deben tener, de forma prioritaria, un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar 
el respeto a los derechos del resto de los alumnos y procurarán la mejora de las relaciones entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
 
Problemas de desinterés académico y conductas disruptivas leves 
El profesor correspondiente informará al tutor, al tiempo que tomará las medidas que estime oportuno. 
Las medidas a adoptar deben estar en consonancia con las circunstancias (gravedad del hecho, reincidencia, 
nivel educativo, circunstancias personales o familiares,…) 
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Posibles actuaciones a realizar: 
- Llamada de atención: 

o En el momento 
o Que espere a la salida de clase. 

- Charla personal con el alumno para hacerle reflexionar sobre su conducta y conocer sus 
explicaciones al respecto. 

- Realización de una tarea relacionada con el comportamiento objeto de corrección: 
o Reflexión escrita sobre su comportamiento (qué ha pasado, por qué lo ha hecho, 

consecuencias, que piensa hacer para corregirlo,…) 
o Trabajos extras relacionado con la asignatura 

- Información a los padres del comportamiento de su hijo 
o Mediante la agenda 
o Mediante comunicación escrita según modelo (informe de incidencia) 
o Mediante entrevista personal 

- Amonestación formal escrita (enterado el tutor y el Jefe de Estudios) 
Según las programaciones, informar de la incidencia de estos comportamientos en la nota y aplicación de la 
misma. 
Mantener un seguimiento del comportamiento del alumno. Ver el resultado y evaluación posterior 
 
Conductas contrarias a las normas de convivencia 
El procedimiento a seguir ante comportamientos de esta gravedad está especificado en el Decreto 51/2007, 
de 17 de mayo (modificado en 2014), por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la 
participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen los normas de 
convivencia y disciplina en los centros educativos de Castilla y León (BOCyL nº 99 de 23 de mayo de 2007). 
Entendemos que lo más correcto es realizar una aplicación adecuada (reflexiva, flexible, acordes a la 
gravedad del hecho y a las circunstancias concurrentes, etc.) de las medidas especificadas en dicho Decreto.  
Artículo 38. Medidas de corrección: 
1. Las medidas de corrección que se pueden adoptar en el caso de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro son las siguientes: 

a) Amonestación escrita. 
b) Modificación temporal del horario lectivo, tanto en lo referente a la entrada y salida del centro como 

al periodo de permanencia en él, por un plazo máximo de 15 días lectivos. 
c) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si 

procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las 
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa por un máximo de 5 días lectivos. 

d) Realización de tareas de apoyo a otros alumnos y profesores por un máximo de 15 días lectivos. 
e) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un periodo 

máximo de 15 días. 
f) Cambio de grupo del alumno por un máximo de 15 días lectivos. 
g) Suspensión del derecho de asistir a determinadas clases por un periodo no superior a 5 días lectivos. 

Durante dicho periodo quedará garantizada la permanencia del alumno en el centro, llevando a cabo 
las tareas académicas que se le encomienden. 

En el apartado 2 del mismo artículo se señala que “para la aplicación de estas medidas de corrección, salvo 
la prevista en el apartado 1. a), será preceptiva la audiencia al alumno y a sus padres o tutores legales en 
caso de ser menor de edad. Así mismo se comunicará formalmente su adopción”. 
 
Comportamientos gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro (tipificación) 
En el artículo 48 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo indica cuales son las conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia en el centro. Posteriormente el Decreto 23/2014, de 12 de junio, por el que 
se establece el marco de gobierno y autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, que 
imparten enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y León, realiza algunas modificaciones. 
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De forma que: Se considerarán conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro y, por 
ello, calificadas como faltas, las siguientes: 

a) La falta de respeto, indisciplina, acoso, amenaza y agresión verbal o física, directa o indirecta, al 
profesorado, a cualquier miembro de la comunidad educativa y, en general, a todas aquellas 
personas que desarrollan su prestación de servicios en el centro educativo. 

b) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 
documentos y material académico. 

c) El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del centro, de su material o de 
los objetos y las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa 

d) Las actuaciones y las incitaciones a actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de 
los miembros de la comunidad educativa del centro. 

e) La reiteración en la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro 
f) Las conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad 

educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, 
la orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico o religioso, de creencias o de 
discapacidad o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características personales, 
sociales o educativas, tendrán la clasificación de conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia en el centro, con la consideración de muy graves. 

 
Medidas de actuación ante comportamiento gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 
(Sanciones) 
En el artículo 49 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo indica cuales son las sanciones a aplicar ante 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro. Posteriormente el Decreto 23/2014, de 
12 de junio, por el que se establece el marco de gobierno y autonomía de los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos, que imparten enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y León, realiza 
algunas modificaciones: 
Las sanciones que pueden imponerse por la comisión de las faltas previstas en el artículo 48 son las 
siguientes: 

a) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si 
procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las 
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. Dichas tareas no podrán tener una 
duración inferior a 6 días lectivos ni superior a 15 días lectivos. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un periodo 
superior a 15 días lectivos e inferior a 30 días lectivos. 

c) Cambio de grupo del alumno durante un periodo comprendido entre 16 días lectivos y la finalización 
del curso escolar. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o a todas ellas, por un periodo superior 
a 5 días lectivos e inferior a 30 días lectivos, sin que eso comporte la pérdida del derecho a la 
evaluación continua y entregando al alumno un programa de trabajo para dicho periodo, con los 
procedimientos de seguimiento y control oportunos, con el fin de garantizar dicho derecho. 

e) Cambio de centro. 
f) Expulsión temporal o definitiva del centro. 

Para poder sancionar este tipo de conductas es imprescindible la tramitación del correspondiente 
expediente sancionador (Artículo 50 del Decreto 51/2007). Pueden arbitrarse en algunas condiciones, si hay 
aceptación de cargos y sanciones, acuerdos reeducativos. Desde el punto de vista del centro, son 
preferibles a cualquier expediente sancionador. 
 

Organización y participación para la mejora de la convivencia en el centro. 
El centro está realizando una serie de actuaciones encaminadas al fomento de la convivencia, el desarrollo 
de la competencia social y de las capacidades afectivas, la prevención y resolución de conflictos y la no 
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violencia y el fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres que aparecen reflejadas en el 
Plan de Convivencia. 
 
Igualmente, el centro aprovecha cualquier actuación que en este sentido ofrecen las distintas entidades 
administrativas, Ayuntamiento y la Dirección Provincial de Educación, encaminadas a potenciar la buena 
convivencia y las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, particularmente de los alumnos. 
Por otro lado, y cuando las medidas preventivas no han podido evitar la aparición de comportamientos 
contrarios a la convivencia se aplican la normativa correspondiente y los protocolos de actuación 
establecidos para casos de alteraciones del comportamiento y comportamientos de acoso entre 
compañeros. 
 
Podemos destacar las siguientes actuaciones de organización y participación para la mejora de la convivencia 
del centro: 

1) Existen en todos los cursos y dentro del PAT una serie de sesiones de tutoría para trabajar temas 
relacionados con la convivencia como: derechos y deberes de los alumnos, las normas, la resolución 
de conflictos, la empatía… 

2) Se realizan salidas/excursiones con el fin de potenciar las relaciones entre compañeros y una mayor 
cercanía con los profesores tutores. 

3) Se realizan frecuentes sesiones formativas con los profesores para trabajar los temas de convivencia, 
cumplimento de las normas, control de conductas disruptivas… 

4) Se realizan sesiones formativas con los padres para trabajar las normas, los límites y el control del 
comportamiento, la responsabilidad,.. 

5) El colegio cuenta con un Equipo de Mediación Escolar. 
6) Se revisan y mejoran los protocolos existentes y se incorporan otros si es necesario.  
7) Se han actualizado las normas para adaptarlas a las novedades legislativas de la implantación de la 

LOMCE y a las modificaciones del Decreto 51/2007, de 17 de mayo y sus modificaciones en 2014. 
8) La relación con las familias es buena, habiendo reuniones de información y coordinación de carácter 

global y particular en las horas fijadas en la programación. Es relevante la actuación de los tutores en 
la coordinación con las familias. Se realizan cuantas reuniones individuales (tutor-familias) sean 
precisas tanto a solicitud del tutor como a demanda de los padres. 

9) Se mantiene informadas a las familias, mediante comunicados escritos y vía portal de 
comunicaciones web, de todas las actividades que se realizan en el colegio en las que participan sus 
hijos y en las que se solicita su colaboración o participación. 

10) Las situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución de conflictos en el centro suele 
ser comentada con la familia si procede algún tipo de intervención o información de la conducta.  

11) El curso 06/07 se puso en marcha una aplicación informática vía Internet. En el curso 12/13 se 
cambia a una nueva aplicación informática “LCIbérica”, para mejorar las vías de comunicación e 
información con las familias y mediante la cual se mantiene informadas de manera puntual y 
constante a los padres de las distintas incidencias y de los resultados académicos. 

12) También de forma esporádica y dependiendo del Departamento de Orientación y del Coordinador 
de convivencia se hacen charlas informativas-formativas para padres con el fin de dar pautas que 
mejoren la educación de sus hijos y la convivencia del centro.  

13) Por otro lado, una de las reuniones de los tutores con las familias tiene un carácter formativo, que en 
muchos casos también toca aspectos relacionados con la convivencia. 

14) El AMPA del colegio organiza distintos tipos de actividades (conferencias, jornadas de convivencia,…) 
con las que se favorecen las relaciones entre los distintos miembros de la comunidad educativa.  Los 
dos últimos cursos se han organizado charlas para los padres, coordinadas por el Departamento de 
Orientación del Colegio con temáticas relacionadas con la convivencia que han sido muy bien 
acogidas y valoradas por los asistentes. 

15) Las relaciones con la comunidad son fluidas, el centro participa en numerosas actividades culturales, 
deportivas, campañas… organizadas por el Ayuntamiento u otras entidades públicas o privadas, tales 
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como: competiciones deportivas, campañas de vacunación, campaña de salud bucodental, 
participación en concursos, visitas y actividades del Coto Escolar,…. y en las que los alumnos tienen 
que convivir con otras personas. 

16) En el colegio funciona el grupo “MARCHA”, que organiza actividades de tiempo libre, que entre otras 
finalidades pretende fomentar la convivencia y desarrollar hábitos saludables y la educación en el 
tiempo libre. 

17) Funciona también en este colegio una Comisión de Solidaridad, que trabaja en colaboración  con 
distintas ONGD, fundamentalmente con SED (Solidaridad Educación y Desarrollo) una ONGD 
perteneciente a la Congregación de Hermanos Maristas.  

18) El colegio San José mantiene relación con otros centros escolares: 
• Los alumnos de nuestro colegio mantienen relaciones con alumnos de otros centros, 

fundamentalmente a través de la participación en competiciones deportivas y en determinadas 
campañas y concursos. 

• El Equipo Directivo, a través de la FERE (Federación Española de Religiosos de la Enseñanza) 
mantiene contacto con directores/as y otro personal de estos centros.  

• El profesorado del colegio mantiene una relación bastante intensa con compañeros de otros 
centros pertenecientes a los Hermanos Maristas. Por otro lado, también se mantienen 
relaciones puntuales con profesores de otros centros debidos fundamentalmente a la 
participación en las actividades formativas en las que se participa. 

19) Funciona un Equipo Provincial de Convivencia para los centros que forman la Provincia Marista 
Compostela (Asturias, Galicia y Castilla y León) con el objetivo aunar esfuerzos y recursos para 
mejorar, aún más la convivencia en nuestros centros Maristas. 
 

La Comisión de Convivencia, existente dentro del Consejo Escolar y regulada en el artículo 20 de O 
EDU/1921/2007, 27 noviembre, por la que se establecen medidas y actuaciones para la promoción y mejora 
de la convivencia en los centros educativos de Castilla y León, tiene como finalidad garantizar la aplicación 
del contenido del Decreto, colaborando tanto en la planificación de medidas preventivas como en la 
resolución de conflictos. Su existencia y correcto funcionamiento, es uno de los aspectos que contribuirán 
con mayor eficacia al buen clima escolar del centro educativo. 
 
En el Consejo Escolar la Comisión de Convivencia se encarga del seguimiento, evaluación del plan de 
convivencia, elaborando un informe de la Comisión de Convivencia y también de cuántas incidencias con 
respecto a la convivencia ocurran.  
 
La Comisión de Convivencia informa al menos dos veces durante el curso al Consejo Escolar sobre las 
actuaciones realizadas y las propuestas que considera oportunas para la mejora de la convivencia. La 
Comisión de Convivencia de nuestro Centro está compuesta por dos padres, dos profesores, un alumno, un 
representante del P.A.S., el director, los jefes estudio y el coordinador de convivencia. 
 
Además, mantenemos un “Equipo de convivencia” formado por profesores de todas las etapas, los jefes de 
estudios y miembros del equipo de orientación bajo la coordinación de la coordinadora de convivencia, que 
analizará el estado de la convivencia en el centro y propondrá medidas de mejora, especialmente en el 
ámbito de la prevención, a través del PAT o de otros proyectos y planes. 
El equipo de convivencia se reúne de forma semanal para analizar el estado de la convivencia en el centro y 
proponer actividades a realizar por la comunidad educativa. Es el encargado de poner en marcha otros 
mecanismos previos a la actuación de la Comisión de Convivencia reglamentaria. 

 

Programa Contigo. 
Los Maristas, Hermanos y Seglares, nacimos de una experiencia de solidaridad a favor de la infancia y la 
juventud. San Marcelino Champagnat se conmovió profundamente por las necesidades de la niñez de su 
tiempo y, en particular, por la injusticia y el dolor de aquel adolescente que murió ente sus brazos, sumido 
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en la pobreza y la ignorancia. Y por eso dedicó su vida a defender a los niños, a instruirlos, a combatir con 
rigor cualquier abuso, y a crear una familia de educadores que les ofreciese su mejor carácter, atención y 
cariño. 
Hoy, los Maristas de Compostela nos sentimos herederos y partícipes de este mismo afán y compromiso. Y 
queremos ser defensores, valedores, promotores de los niños y de sus derechos. Nuestra apuesta por la 
educación y la evangelización está teñida de respeto y cariño, y de unas relaciones honestas, sencillas y 
familiares que ponen al niño y al joven como centro, como valor principal, y como protagonista de nuestra 
tarea y de nuestra misión 
Apostamos por el Buen trato de los Niños y Jóvenes y creamos estrategias para protegerlos de cualquier tipo 
de maltrato. 
- por abuso (físico, emocional, sexual), 
- por negligencia en su atención (física o emocional) o 
- por explotación. 
 
La protección de menores es un compromiso institucional que se concreta en acciones: 

• Establecer una política escrita de protección de menores y difundirla en las comunidades educativas. 

• Establecer procedimientos para prevenir cualquier forma de maltrato de menores. 

• Cuidar los procesos de selección de personal de nuestros centros educativos teniendo en cuenta esta 
política. 

• Promover la formación y la sensibilización de todos los agentes educativos en favor de la protección 
y defensa de los menores contra cualquier forma de maltrato. 

• Disponer de una estructura organizativa que facilite la tarea de resolución de posibles casos de 
maltrato o abuso. 

• Disponer de protocolos de actuación que serán activados en el momento en que se dé cualquier 
situación o sospecha de maltrato de un menor. 

• Apoyar al menor cuando esté siendo o haya sido víctima de maltrato y asesorar a la familia en el 
proceso de resolución de la situación. 

• Realizar auditorías internas de forma periódica que pongan de manifiesto el nivel de implantación y 
desarrollo de la política institucional de protección de menores. 

 
 

Defensa y promoción de los derechos de los niños. 
Pretendemos que el niño y la niña sean los auténticos protagonistas de su aprendizaje, en el ámbito 
curricular, pero también en lo relativo a sus derechos como ciudadanos. No en vano el lema educativo del 
fundador de la institución, San Marcelino Champagnat, era “Buenos cristianos y honrados ciudadanos”. 
Explicitamos esta promoción de los derechos de los niños mediante diferentes actividades en el PAT y la 
celebración diferentes actividades globales explícitas sobre los derechos de la infancia y el desarrollo 
sostenible, en particular la celebración del día 20 de noviembre, día de los derechos del niño y la niña. 

 

Procedimientos de actuación en el centro ante situaciones de conflicto y sistema de 
registro de las actuaciones llevadas a cabo.  
Además de todos los aspectos recogidos en las Normas de Convivencia, el colegio dispone de tres 
procedimientos de actuación ante situaciones de conflicto como son: 

• Alteraciones del comportamiento 
• Acoso entre iguales 
• Alumnos rechazados 

Sistema de registro: 
Para las faltas leves como incumplimiento de tareas, falta de trabajo en clase...el profesor utiliza como 
registro la plataforma “PSP-LCIbérica” que puede ser consultada por las familias a diario, gracias al PORTAL 
DE COMUNICACIONES. 
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Ante las situaciones menos graves, el sistema de registro de las situaciones de conflicto es el siguiente: 

• En primera instancia es el profesor el que debe registrar la incidencia usando el parte que se adjunta. 
Una vez que la familia lo ha firmado, el profesor entregará este parte al tutor del alumno. Hay un 
parte específico para la falta de puntualidad a clase. 

• Cuando el tutor acumula tres partes de incidencias de un mismo alumno, se los entrega al Jefe de 
Estudios para que este proceda a redactar una Amonestación escrita de la que también se adjunta 
modelo. El jefe de estudios tiene que ponerse en contacto con la familia y la familia debe ir al colegio 
a firmar la Amonestación que quedará en Jefatura de Estudios. 

Ante el resto de las situaciones, se utilizan los registros oficiales para cada caso que vienen especificados en 
los diferentes procedimientos de actuación. 
En los casos en que las actuaciones implican una entrevista con las familias se levantará acta de la reunión, 
quedando consignada por el tutor o persona del centro que organizó la entrevista. 

 

Mediación y los procesos de acuerdo reeducativo. 
Dentro de las medidas dirigidas a solucionar los conflictos provocados por las conductas de los alumnos 
perturbadoras de la convivencia en el centro, podrán llevarse a cabo actuaciones de mediación y procesos 
de acuerdo reeducativo de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 4 del Decreto 51/2007. 
El colegio cuenta con un Equipo de Mediación al que pueden acudir los distintos miembros de la comunidad 
educativa. Este equipo se reúne quincenalmente.  
Los objetivos de la mediación escolar son: 

• Crear un mejor clima en el Centro. 
• Contribuir a mejorar las relaciones interpersonales. 
• Mejorar las actitudes de interés y respeto por el otro.  
• Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades en la solución de problemas 
• Ayudar a reconocer y valorar los sentimientos, intereses y necesidades propios y de los otros.  
• Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las habilidades del liderazgo 
• Resolver disputas menores entre iguales que interfieren con el proceso de educación  
• Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida cotidiana 
• Favorecer a la resolución de conflictos de manera no violenta. 
• Disminuir el número de sanciones y expulsiones. 

¿Cuáles son las funciones de los mediadores/as? 
Se encargan de guiar el proceso de comunicación y favorecer entendimiento entre las partes en conflicto: 

• Ayudan a las partes a identificar el conflicto. 
• Ayudan a las partes a comprenderse y a sopesar sus planteamientos. 
• Contribuyen a que se genere confianza entre las partes y en el proceso. 
• Ayudan a las partes en la búsqueda conjunta de soluciones. 
• NO juzgan a las partes 
• NO son los responsables de encontrar las soluciones o resolver el conflicto. 
• NO solucionan ni pretenden solucionar todos los conflictos que puedan existir en el centro. 
• Tienen un total compromiso de confidencialidad 

¿Qué implicaciones tiene el aceptar la mediación? 
• Ambas partes aceptan voluntariamente la mediación 
• El mediador será designado por el centro, cuando sea éste quien haga la propuesta de iniciar la 

mediación y por el alumno o alumnos, cuando sean ellos quienes la soliciten. En ambos casos, el 
mediador deberá contar con la aceptación de las partes afectadas. 

• Se garantiza la absoluta confidencialidad de todo el proceso. 
• La solución al conflicto debe ser propuesta y aceptada por las personas que tenían el conflicto. 

¿En qué situaciones se lleva a cabo la mediación? 
• Simplemente cuando dos personas en conflicto (aunque no se haya perturbado la convivencia del 

centro) desean la intervención del Equipo de Mediación. 
• Cuando exista un conflicto entre alumnos motivados por: 
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• Conductas contrarias a las normas de convivencia. 
• Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro, con las excepciones 

establecidas. 
¿Cuál es el procedimiento para acudir a la mediación? 

• La persona/as interesadas en acudir a la mediación se dirigen a cualquier miembro del Equipo de 
Mediación y le plantean su caso. 

• Los mediadores se ponen en contacto con la otra parte para ver si desea aceptar el proceso de 
mediación. 

• En el documento de solicitud de mediación cada parte selecciona dos personas del equipo. 
• El coordinador del Equipo de Mediación designa los mediadores más adecuados para gestionar el 

proceso mediador. 
• Una vez de acuerdo las partes, se inicia el proceso de mediación que incluye las siguientes partes: 

- Presentación y reglas de juego (Cómo va a ser el proceso) 
- Cuéntame (Cada parte cuenta su versión) 
- Aclarar el problema (Cual es la situación del problema) 
- Proponer soluciones (Cómo podemos salir del problema) 
- Acuerdo (Quién hace qué, cómo, cuándo y dónde) 

Los procesos de acuerdo reeducativo 
Cuando un alumno de nuestro colegio quiere acogerse al proceso de acuerdo reeducativo, seguimos el 
procedimiento definido en la sección 2 del capítulo 4 del Decreto 51/2007 
 Definición y objetivos. 

1) El proceso de acuerdo reeducativo es una medida dirigida a gestionar y solucionar los conflictos 
surgidos por la conducta o conductas perturbadoras de un alumno, llevada a cabo mediante un 
acuerdo formal y escrito, entre el centro, el alumno y sus padres o tutores legales, en el caso de 
alumnos menores de edad, por el que todos ellos adoptan libremente unos compromisos de 
actuación y las consecuencias que se derivarán de su desarrollo. 

2) Estos procesos tienen como principal objetivo cambiar las conductas del alumno que perturben la 
convivencia en el centro y, en especial, aquellas que por su reiteración dificulten su proceso 
educativo o el de sus compañeros. 

Aspectos básicos. 
1) Los procesos de acuerdo reeducativo se llevarán a cabo por iniciativa de los profesores y estarán 

dirigidos a los alumnos, siendo imprescindible para su correcta realización la implicación de los 
padres o tutores legales, si se trata de menores de edad. 

2) Los procesos de acuerdo reeducativo tienen carácter voluntario. Los alumnos y los padres o tutores 
legales, en su caso, ejercitarán la opción de aceptar o no la propuesta realizada por el centro para 
iniciar el proceso. De todo ello se dejará constancia escrita en el centro. 

3) Se iniciarán formalmente con la presencia del alumno, de la madre y el padre o de los tutores legales 
y de un profesor que coordinará el proceso y será designado por el director del centro. 

4) En el caso de que se acepte el inicio de un proceso de acuerdo reeducativo como consecuencia de 
una conducta gravemente perjudicial para la convivencia del centro se estará a lo dispuesto en el 
artículo 41.2.b). Si no se aceptara se aplicarán las medidas posteriores que correspondan, sin 
perjuicio, en su caso, de proceder conforme al artículo 34.3 de este Decreto. 

5) El documento en el que consten los acuerdos reeducativos debe incluir, al menos:  
a) La conducta que se espera de cada una de los implicados. 
b) Las consecuencias que se derivan del cumplimiento o no de los acuerdos pactados. 

 Desarrollo y seguimiento. 
1) Para supervisar el cumplimiento de los acuerdos adoptados los centros podrán establecer las 

actuaciones que estimen oportunas, de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto. 
2) Se constituirán comisiones de observancia para dar por concluido el proceso de acuerdo reeducativo 

o para analizar determinadas situaciones que lo requieran. Dichas comisiones estarán formadas, al 
menos, por la madre y el padre del alumno o, en su caso, sus tutores legales, el profesor coordinador 
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del acuerdo reeducativo, el tutor del alumno, en caso de ser distinto del anterior, y el director del 
centro o persona en quien delegue. 

3) Si la comisión de observancia constatase el cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo 
reeducativo, en caso de haberse iniciado un procedimiento sancionador el director del centro dará 
traslado al instructor para que proceda al archivo del expediente disciplinario.  

4) En caso de que la comisión de observancia determinase el incumplimiento de lo estipulado en el 
acuerdo reeducativo, el director actuará en consecuencia, según se trate de una conducta contraria 
a las normas de convivencia, aplicando las medidas de corrección que estime oportunas, o 
gravemente perjudicial para la convivencia en el centro, dando continuidad al procedimiento 
sancionador abierto, reanudándose el computo de plazos y la posibilidad de adopción de medidas 
cautelares previstas en el artículo 51 de este Decreto. Así mismo, podrá actuar conforme a lo 
dispuesto el artículo 34.3 de este Decreto. 

5) Los acuerdos reeducativos se llevarán a cabo por periodos de 25 días lectivos. Este periodo 
comenzará a contabilizarse desde la fecha de la primera reunión presencial de las partes 
intervinientes en el acuerdo. 

  

Comunicación de los alumnos y sus familias con los tutores y profesorado. 
Consideramos rasgo definitorio del centro el “espíritu de familia” que se concreta en relaciones cercanas 
entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
En los diferentes manuales, del profesor y RRI se recogen parte de las normas y rutinas establecidas en el 
centro para garantizar y posibilitar la comunicación de los alumnos y sus familias con los tutores y 
profesorado. 
Los mecanismos para solicitar una entrevista a un profesor/a o tutor/a son los siguientes: 

• Simple comunicación verbal del alumno/a al profesor. 

• Solicitud de entrevista mediante anotación en la agenda escolar (vía portal de comunicaciones). 

• Comunicación a través del portal de comunicaciones que el centro ofrece en la página web. 

• Uso del correo electrónico corporativo del profesor. 

• Simplemente, solicitud de la entrevista en la recepción. 
 
Los criterios de evaluación y promoción son conocidos de los alumnos y familias, puesto que son 
comunicados en las reuniones periódicas de padres con el tutor y existen copias, a disposición de alumnos y 
familias que lo soliciten. En algunas ocasiones se ha entregado copia escrita de los mismos, aprovechando la 
reunión inicial de padres. 
De la misma forma las programaciones (con contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
de cada área y materia, conocimientos y aprendizajes básicos para evaluación positiva, grado de adquisición 
de competencias) están disponibles en jefatura de estudios para cualquier alumno o familia que las requiera. 
En los cursos de ESO y bachillerato se acostumbra a dejar en las corcheras del aula un resumen de los 
criterios propios de cada materia. 
Los tutores dejarán constancia en el DOC del horario de atención a padres. Es habitual en nuestro centro que 
esta atención no se limite a la hora fijada “oficialmente” sino que se acuerde en la propia solicitud de 
entrevista, habiendo habitualmente flexibilidad por parte del profesorado. El lugar de atención a las familias 
puede ser la propia aula, o también los recibidores y despachos que el centro tiene al efecto. 
 
El medio de información ordinario de los resultados de evaluación es el boletín de calificaciones, pudiendo 
accederse a él también desde la plataforma de comunicaciones colegio-familia. Las posibles entrevistas tutor 
/ profesor / familia  se concertarán también de la forma indicada. 

 

Modificaciones del R.R.I. y comunicación al Consejo Escolar. 
En el inicio de cada curso escolar, se dejará constancia en el acta de la correspondiente reunión del consejo 
escolar, de los cambios producidos en su contenido, por revisión de este y se reflejará la motivación de 
dichos cambios. 
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5. Atención a la diversidad. 
Partiendo del reconocimiento de que las personas somos diferentes, desde nuestro centro educativo 
trabajamos para que las enseñanzas escolares se adapten a las diferencias individuales de aptitudes, 
intereses, necesidades y ritmos de aprendizaje.  
A la diversidad de intereses, capacidades y ritmos de aprendizaje habitual en los alumnos, en nuestra 
población escolar están escolarizados alumnos   con necesidades específicas de apoyo educativo derivados 
de: graves alteraciones de la conducta, discapacidad psíquica, discapacidad auditiva, altas capacidades 
intelectuales, capacidad intelectual límite y necesidades educativas del lenguaje.  
Partiendo de la convicción que la atención a la diversidad no se improvisa, ni se logra sólo con buena 
voluntad, los profesores se han ido formando a lo largo de los años, tanto a nivel individual como colectivo. 
Formación facilitada por el Equipo de Animación Provincial de la Provincia Marista de Compostela y del 
Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa.  
Esta realidad escolar nos lleva a diseñar un Plan de Atención a la Diversidad con la finalidad de planificar 
medidas educativas que faciliten una respuesta adaptada a las necesidades educativas específicas que 
presentan los alumnos escolarizados en centro y, en particular, los alumnos con necesidades educativas 
especiales bien sean permanentes o transitorias. 

Justificación 
1. Desde el contexto del Centro 

El Colegio Marista “San José”, código 24005860, domiciliado en Avda. Álvaro López Núñez, 12 de León es 
un centro privado concertado regido por la congregación religiosa “Hermanos Maristas”, entidad titular 
del centro.  
Los alumnos del centro proceden, en su mayoría del centro de nuestra capital y su estatus social y 
cultural, en términos generales, se puede considerar de clase media. Los intereses de las familias se 
centran en que sus hijos se eduquen en una esfera de armonía tanto a nivel académico como a nivel 
humano, y en la adquisición de valores religiosos al estilo marista y en base a los valores evangélicos. En 
un porcentaje muy elevado, hasta casi un 60% son hijos o hermanos de alumnos y ex alumnos del 
colegio. 
En nuestro colegio las familias colaboran de forma habitual, a través de la Asociación de Padres de 
Alumnos, en la organización de actividades extraescolares, excursiones, fiestas del colegio, día de la 
familia marista etc.  La colaboración con los padres se considera fluida. 
El colegio cuenta con las instalaciones adecuadas y poco a poco se va dotando de nuevas 
infraestructuras para actualizarnos a las demandas de las Nuevas Tecnologías y para impartir una 
enseñanza de mayor calidad.  
El colegio se encuentra ubicado en la zona centro de la ciudad, muy próximo al colegio hay varios 
Colegios públicos y privados y varios Institutos de Educación Secundaria. 
Del análisis de las profesiones de los padres, se puede deducir que la mayoría de nuestro alumnado 
puede encajarse en lo que corresponde a un nivel socioeconómico medio y medio-alto. Abundan las 
profesiones liberales y los empleados en el sector de los servicios.  
En el aspecto sociocultural, un alto porcentaje de los padres y madres de nuestros alumnos han cursado 
bachiller superior o estudios universitarios. 
Entendemos que desde la familia se valora y se apoya lo impartido y promovido por y en el Centro. La 
familia “tipo “del centro, valora los distintos aspectos de la cultura y fomenta entre sus hijos las más 
diversas actividades, tanto culturales como deportivas y de otros tipos.  
 Predominan las familias donde conviven los padres con uno o dos hijos. En los últimos años ha 
aumentado la presencia de alumnos de familias con padres separados/divorciados. 
 

2. Desde la normativa vigente 
El Plan se fundamenta en la siguiente base legal: 
• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de EDUCACIÓN (LOE). 
• ORDEN EDU/1152/2010, de 3 de agosto, por la que se regula la respuesta educativa al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en el segundo ciclo de Educación infantil, 
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Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas de Educación 
Especial, en los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León. 

• RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2010, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e 
Inspección Educativa, por la que se organiza la atención educativa al alumnado con integración 
tardía en el sistema educativo y al alumnado en situación de desventaja socioeducativa, 
escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria. 

• ORDEN EDU/865/2009, de 16 de abril, por la que se regula la evaluación del alumnado con 
necesidades educativas especiales escolarizado en el 2º ciclo de Educación Infantil y en las etapas 
de Educación Primaria, E. S. O. y Bachillerato. 

• ORDEN EDU/1603/2009, de 20 de julio, por la que se establecen los modelos de documentos a 
utilizar en el proceso de evaluación psicopedagógica y el del dictamen de escolarización. 

• ORDEN EDU/1865/2004, de 2 de diciembre, relativa a la flexibilización de los diversos niveles y 
etapas del sistema educativo para el alumnado superdotado intelectualmente. 

• Instrucción conjunta, de 7 de enero de 2009 de las Direcciones Generales de Planificación, 
Ordenación e Inspección Educativa y de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado, por la 
que se establece el procedimiento de recogida y tratamiento de los datos relativos al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en centros docentes de Castilla y León. 

• Planes referentes a la Atención a la Diversidad de Castilla y León, tomando como punto de partida 
el Plan Marco de Atención Educativa a la Diversidad, que se desarrolla en los siguientes: 

o Plan de Atención al Alumnado Extranjero y de Minorías. 
o Plan de Atención al Alumnado con Superdotación Intelectual. 
o Plan de Prevención y Control de Absentismo Escolar. 
o Plan de Orientación Educativa. 
o Plan de Atención al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 
 

Objetivos del Plan de Atención a la diversidad 
El objetivo fundamental del Plan es proporcionar a los alumnos, en especial a los ACNEE, de compensación 
educativa, con dificultades de aprendizaje o en situación de desventaja, la respuesta educativa más 
adecuada a sus necesidades. 
Los objetivos que pretendemos conseguir son los siguientes: 

1. Conseguir una atención educativa de calidad respecto a las necesidades específicas y diferenciales 
que presenta el alumnado del Centro. 

2. Atender de forma personalizada al alumnado que presenta necesidades educativas específicas en 
razón de su discapacidad, circunstancias de desventaja o superdotación intelectual. 

3. Garantizar una rápida y eficaz adaptación del alumnado extranjero al centro y al entorno. 
4. Compensar los posibles desfases curriculares del alumnado extranjero y del alumnado en desventaja 

social y cultural. 
5. Adquirir unos adecuados niveles de competencia intercultural por parte de todo el alumnado. 
6. Lograr la plena asistencia del alumnado a clase. 
7. Mejorar los niveles de integración conductual del alumnado con alteraciones del comportamiento en 

el ámbito escolar. 
8. Asegurar el acceso al currículo para alumnos con necesidades educativas especiales de acuerdo con 

el principio de igualdad de oportunidades. 
9. Garantizar una orientación personalizada en función de las características y necesidades de los 

alumnos. 
10. Desarrollar las intervenciones en orientación. 
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Criterios y procedimientos para la detección y valoración de las necesidades 
específicas de apoyo educativo del alumnado 
Entendemos que cualquier alumno dadas las diferencias individuales debe ser objeto de la atención más 
individualizada posible, pero es evidente que hay ciertos alumnos que dadas sus peculiaridades y 
necesidades educativas requiere una especial y mayor atención a sus características.  
Para el establecimiento de criterios y procedimientos para la detección y valoración de las necesidades 
específicas de apoyo educativo del alumnado debemos partir de esta normativa ya que es la que regula y 
planifica la forma o procedimiento de intervención, tanto a nivel de evaluación como de respuesta educativa 
además de la Orden EDU/1152/2010, de 3 de Agosto y la Resolución de 17 de mayo de 2010. 
DETECCIÓN 

• Algunos alumnos, al incorporarse al centro educativo, tanto en la Etapa de Ed. Infantil (3 años) a 
través de la Coordinación Interadministrativa con los Equipos de Atención Temprana, como en la 
Etapa de Ed. Primaria, ya disponen de una Evaluación psicopedagógica previa, aportando Informe 
y/o Dictamen de escolarización en el que se hacen constar sus necesidades educativas así como la 
respuesta educativa adaptada a dichas necesidades. 

• En el resto de los casos será el profesorado del centro, el que una vez realizada la detección de 
necesidades educativas, procederá a una primera valoración del alumno/a en el contexto de 
enseñanza y aprendizaje. 

• El profesorado aplicará previamente aquellas medidas de carácter ordinario que se consideren 
necesarias (refuerzo educativo, metodología, organización, repetición de curso,…) 

PROCEDIMIENTO 
El procedimiento que seguimos para detectar las necesidades educativas del alumnado es el siguiente: 
En un primer momento es el profesorado que imparte docencia al alumno el que realiza una valoración de 
sus necesidades empleando para ello: 

• evaluación inicial 

• evaluación continua 

• observación de la evolución y situación del niño/a en el aula 

• entrevistas con la familia. 
En el caso de detectar alguna dificultad del niño en su proceso de aprendizaje se toman medidas ordinarias 
que modifican algunos aspectos de nuestra actuación en el aula con la posible ayuda del profesorado o el 
asesoramiento del D.O, como cambios en la metodología, agrupamientos, actividades, etc… 
 

ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

• Si una vez puestas en marcha las medidas anteriores, se siguen observando dificultades 
significativas, procedemos a realizar la evaluación psicopedagógica. Para ello utilizará el Documento 
de Derivación que establece la Normativa vigente (Orden EDU/1603/2009, de 20 de julio). 

• El tutor/a realiza una demanda de valoración al Departamento de Orientación en la que se solicita la 
intervención del mismo, utilizando para ello el Anexo I de la ORDEN EDU/1603/2009. 

• El tutor/a informa a la familia, la cual debe dar siempre la autorización para realizar la evaluación 
psicopedagógica, firmando el Anexo II de la ORDEN EDU/1603/2009. 

• Realización de la Evaluación Psicopedagógica por parte del Orientador del centro en la que se 
valoran las necesidades educativas del alumno/a.  

• Posteriormente el orientador procederá a valorar las necesidades educativas del alumno/a y emitirá 
el correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. 

• La Evaluación finaliza con la realización de un informe psicopedagógico elaborado por el orientador, 
en base a lo establecido en el Anexo III de la ORDEN EDU/1603/2009. En dicho informe se recoge el 
diagnóstico del alumno/a. 

• Los padres o representantes legales del alumno/a serán informados sobre el resultado de la 
valoración realizada y sobre la propuesta educativa derivada de la misma, y manifestarán su 
conformidad o no con esta última. 
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• Paralelamente el profesor/a tutor/a del alumno/a recibirá la información correspondiente. 

• Este informe de evaluación psicopedagógica será revisado y actualizado en cualquier momento de la 
escolarización del alumno/a en el que se modifique significativamente su situación personal y de 
forma obligatoria, al final de cada etapa educativa. 

• Se realizarán seguimientos periódicos (anual y/o al finalizar el ciclo) en colaboración con el profesor 
tutor/a, profesores especialistas, PT, AL en reunión establecida al efecto. En estas sesiones de 
Seguimiento se realizarán las correspondientes propuestas de intervención con el alumno, 
modificando o manteniendo las ya existentes, con el fin de dar la mejor respuesta a sus necesidades 
educativas. 

• En los casos de alumnos con Adaptaciones Curriculares Significativas se realizará el Seguimiento 
trimestral de las mismas, recogiendo los resultados en el apartado correspondiente del documento 
individual, dificultades, propuesta de trabajo para el siguiente trimestre, medidas para trabajar 
conjuntamente centro-familia,… 

• Se facilitará igualmente la información de estos seguimientos a los padres o representantes legales 
del alumno. 

• Partiendo de estos seguimientos y de la revisión de la evaluación psicopedagógica, si se considera 
que un alumno/a ha dejado de presentar necesidades educativas, el orientador elaborará el informe 
de baja correspondiente. 

 
ALUMNADO DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
En función de lo establecido en la RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2010, diferenciamos entre: 
• Alumnado de integración tardía en el sistema educativo español: en el momento de su 
escolarización en el centro, si el alumno/a no presenta desfase curricular se escolariza conforme a los 
criterios de edad establecidos con carácter general. Mientras que si presenta desfase curricular de más 
de un ciclo en E. Primaria puede ser escolarizado en un curso inferior al correspondiente, de manera 
temporal hasta que supere el desfase. 
Cuando el niño/a presenta desconocimiento de la lengua castellana (nivel A1 o A2) es atendido por la 
maestra del aula ALISO o por la maestra especialista de Educación Compensatoria, atendiéndoles fuera 
del aula en el caso de Educación Primaria. 
 
 
Se realiza por lo tanto, la valoración del nivel de conocimiento de la lengua, que se plasma en el informe 
de nivel de competencia lingüística elaborado por el tutor de su grupo de referencia en colaboración con 
el profesorado especialista en lengua extranjera. 
• Alumnado en desventaja socioeducativa: para considerarse dentro de esta categoría es necesario 
cumplir el criterio de desfase curricular significativo de 2 o más años. A este alumnado se le atiende en 
grupos flexibles fuera del aula la maestra especialista en Compensación Educativa. 
El tutor elabora, con la colaboración del profesorado y el asesoramiento del orientador, un informe de 
necesidades de compensación educativa (anexo II de esta Resolución). Este será revisado y actualizado 
en función del progreso del niño y a la finalización de los ciclos de Primaria. La familia debe manifestar su 
conformidad respecto a la respuesta educativa propuesta (Anexo III). 

Nuestro centro no cuenta con AULA ALISO. 
 

Medidas de atención educativa 
Para la atención educativa al alumnado con necesidad de apoyo educativo se intentará crear un ambiente 
escolar flexible y funcional que favorezcan el logro de objetivos compartidos por el conjunto de la 
comunidad educativa. 
Dicha atención se realizará atendiendo a la diversidad de capacidades, conocimientos, ritmos de aprendizaje, 
intereses y motivaciones del alumnado, e irán destinadas a alcanzar los objetivos y las competencias básicas 
establecidas en cada una de las etapas educativas. 
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Para la elaboración de estas medidas de atención educativa el equipo directivo va a promover el trabajo en 
equipo del profesorado, la colaboración de los distintos profesionales y la participación en proyectos de 
formación conjunta. 
- Las medidas curriculares y organizativas se van a llevar a cabo desde la corresponsabilidad, la 
colaboración y la cooperación entre los distintos profesionales del centro y, en su caso, los agentes externos 
que participen en su proceso educativo. Además, van a permitir una organización flexible de las enseñanzas 
y una atención individualizada en función de las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo 
personal, intelectual, social o emocional. 
- La toma de decisiones que de estas medidas se deriven, se realizará atendiendo a la diversidad de 
capacidades, conocimientos, ritmos de aprendizaje, intereses y motivaciones del alumnado, e irán 
destinadas a alcanzar los objetivos y las competencias básicas establecidas en cada una de las etapas 
educativas. 
 
MEDIDAS GENERALES U ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Las medidas generales u ordinarias inciden especialmente en la metodología didáctica no modificando el 
resto de los elementos del currículo, estando, por tanto, referidas a las diferentes estrategias 
organizativas y metodológicas que permitan la adecuación de los diferentes elementos del currículo a 
todo el alumnado para finalizar con éxito la etapa. 
En las asignaturas de primera y segunda lengua extranjera se establecerán medidas de flexibilización y 
alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación para el alumnado con necesidades educativas y 
discapacidad, en especial, para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones 
en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. Igualmente, se realizarán 
las adaptaciones oportunas en el área de educación física. 
 Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran: 

a. La acción tutorial. 
b. Actuaciones preventivas y de detección de dificultades de aprendizaje dirigidas a todo el 

alumnado. 
c. Agrupamientos flexibles, los grupos de refuerzo o apoyo en las áreas instrumentales. 
d. Adaptaciones curriculares no significativas. 
e. Los Planes de Acogida, entendidos como el conjunto de actuaciones diseñadas y planificadas que 

deben llevar a cabo los centros docentes en los momentos iniciales de incorporación del 
alumnado. 

f. Las actuaciones de prevención y control del absentismo escolar. 
g. Las asignaturas de libre configuración autonómica. 
h. Refuerzos curriculares ordinarios. 

 
MEDIDAS ESPECIALIZADAS Y EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún momento de 
su escolaridad diferentes medidas especializadas y/o extraordinarias de atención a la diversidad, las cuales 
se deben aplicar progresiva y gradualmente, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención 
personalizada con las medidas generales. 
Las medidas especializadas y extraordinarias de atención a la diversidad pueden modificar los elementos 
curriculares y organizativos, siempre que con ello se favorezca el desarrollo personal del alumnado y le 
permita alcanzar con el máximo éxito su progresión de aprendizaje. 
Las medidas especializadas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la 
modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades de los 
alumnos, la intervención educativa impartida por profesores especialistas y personal complementario, o la 
escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria. 
Entre las medidas especializadas de atención a la diversidad se encuentran: 

a. Apoyo dentro del aula por maestros especialistas de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje, 
personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del 
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aula en sesiones de intervención especializada con un alumno o grupo de alumnos siempre que 
dicha intervención no pueda realizarse en el aula y esté convenientemente justificada. 

b. Adaptaciones de accesibilidad de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades 
educativas especiales. 

c. Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con 
necesidades educativas especiales. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias básicas; la evaluación continua y la promoción tomarán como referencia los 
elementos fijados en ellas. 

d. La modalidad de escolarización del alumno con discapacidad que le garantice una respuesta más 
ajustada a las necesidades educativas que presente. 

e. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 
domiciliaria. 

Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad son, entre otras, aquellas que inciden 
principalmente en la flexibilización temporal para el desarrollo curricular de cara a posibilitar la mejor 
consecución de los objetivos educativos y desarrollo de las competencias básicas. 
Entre otras, las medidas extraordinarias de atención a la diversidad se pueden considerar: 

a. Aceleración y ampliación parcial del currículo que permita al alumnado con altas capacidades la 
evaluación con referencia a los elementos del currículo del curso superior al que está escolarizado. 

b. La flexibilización del período de permanencia en la etapa para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales en los términos que determina la normativa vigente. 

c. Escolarización en el curso inferior al que le corresponde por edad, para aquellos alumnos que se 
escolaricen tardíamente en el sistema educativo y presenten un desfase curricular de dos o más 
cursos. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará al curso correspondiente a su edad. 

d. Permanencia excepcional de un año más. Prolongación de la escolaridad en la etapa de un año más 
para el alumnado con necesidades educativas especiales siempre que ello favorezca su integración 
socioeducativa y la adquisición de los objetivos de la etapa. 

e. Fraccionamiento de las enseñanzas en Bachillerato para alumnado con N.E.E. Según el Artículo 6 de 
la Orden EDU/865/2009, 16 de abril se podrá fraccionar las enseñanzas de Bachillerato para el 
alumnado con N.E.E asociadas a problemas graves de visión, audición o motricidad. 
 

Programas específicos implementados en el centro para la atención a la diversidad 
• Programa de Apoyo. El centro no cuenta en este momento con aula de apoyo. 

• Programa de Refuerzo Educativo. Impartido por el profesorado con horario disponible 

• Programa para alumnos de ESO con elevado número de suspensos. Propio del centro. 

• Programa dificultades de lenguaje oral en Educación Infantil y Taller de reeducación logopédica del 
fonema /r/ Propio del centro. 

• Programa Aliso. El centro carece de esta medida de atención a la diversidad. 

• Programa de Mejora del aprendizaje y del rendimiento. El centro carece de esta medida de atención 
a la diversidad. 

 

Organización de recursos personales y materiales 
En función de las necesidades y de las posibilidades organizativas, los distintos recursos personales y 
materiales del centro están a disposición para atender la diversidad del alumnado, procurando atender de 
manera especial a aquellos alumnos que presenten mayores necesidades educativas. 
La distribución del tiempo de atención a los alumnos con necesidades educativas especiales se realizará 
atendiendo a las características individuales de dichos alumnos y respetando los siguientes criterios:  

1. La atención directa a estos alumnos se organizará en el aula ordinaria y excepcionalmente y con la 
autorización de la familia, en sesiones de trabajo en pequeño grupo, o de forma individual si se 
considera necesario, de acuerdo con las características y el nivel curricular de los mismos.  

2. Se cuidará que las horas que deben salir del aula a lo largo de la semana, para recibir el apoyo, sean de 
áreas diferentes, con objeto de que no se pierdan el desarrollo general de ninguna de ellas.  
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3. Se procurará que el alumno no reciba apoyo, fuera de su aula de referencia, en los horarios de las 
áreas que favorecen más su integración con el grupo de iguales.  

RECURSOS PERSONALES 
Los recursos personales para llevar a cabo este Plan son toda la plantilla de profesores que el centro 
dispone, si bien tienen un papel algo más significativo: 

• Los componentes del Departamento de Orientación: 
o Tres orientadores. 
o Dos profesoras especialistas en  Pedagogía Terapéutica y Audición/Lenguaje. 

• Los profesores del Programa de Refuerzo, por parte de todo el profesorado de primaria. 
RECURSOS MATERIALES 
Se disponen de medios informáticos (ordenadores y pizarras digitales) y del software necesario. 
Se cuenta con material audiovisual e informático adecuado. 
Se dispone también de: material de aula, material específico de logopedia, pedagogía terapéutica y 
compensatoria de diferentes editoriales o de elaboración propia. 
Todos los materiales didácticos que dispone el centro están a disposición para ser utilizados por los 
profesores responsables de cualquiera de las medidas de atención a la diversidad. 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
Despacho del Departamento de Orientación. 
Dos aulas dirigidas a apoyo que cuentan con materiales específicos. 
- Los profesores de PT, AL imparten las sesiones de apoyo en sus respectivos espacios, diferenciados y 

asignados para esa función. 
- El Orientador realiza las entrevistas familiares y el trabajo individual con el alumnado, en el despacho de 

coordinación del tercer ciclo de EPO cuando está disponible o en cualquiera de los recibidoes que están 
sin ocupar. 

- En despacho del Departamento de Orientación se realizan las reuniones semanales de coordinación 
entre PT, AL. 

 
 

Funciones y responsabilidad de los distintos profesionales en relación con las 
medidas diseñadas 
La Dirección, con el asesoramiento del orientador que atiende al centro, adoptarán las medidas que mejor 
garanticen la adecuada atención a las necesidades educativas del alumnado. 
El Equipo docente (integrado por el conjunto de profesores de cada grupo de alumnos) será el responsable 
del desarrollo y seguimiento de las medidas adoptadas para la atención del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 
El Profesor/a Tutor/a ejercerá las siguientes funciones: 

• Evaluación inicial del nivel de competencia curricular de los alumnos en colaboración con el resto del 
profesorado implicado en el grupo. 

• Detección de las posibles necesidades educativas especiales de algún alumno tras la evaluación 
inicial. 

• Elaboración de las adaptaciones curriculares en colaboración con el profesorado especialista de P.T. 
y A.L. y el Orientador. 

• Elaborar las adaptaciones curriculares no significativas. 

• Informar a los padres todo lo concerniente al proceso de aprendizajes de sus hijos. 

• Informar al resto de profesores que atiende al alumnado con necesidades educativas. 

• Colaborar con el Orientador en la evaluación psicopedagógica. 

• Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo con los especialistas de P. T., A. L. y 
COMPENSATORIA y resto de profesores que intervienen directamente con los mismos y adoptar la 
decisión que proceda acerca de su promoción de un ciclo a otro. 

• Facilitar la integración de los alumnos en el grupo. 
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• Fomentar la participación en las actividades del centro. 
El Departamento de Orientación 
El Orientador realiza tareas de prevención, detección, valoración y seguimiento de los alumnos con 
necesidades educativas especiales. Los datos que nos aporten (psicológicos, médicos, socio-laborales, 
educativos, etc.) nos servirán para elaborar adaptaciones del currículo para este alumnado. 
Entre sus funciones destacan: 

• Elaborar el Plan del Departamento de Orientación. Presentarlo al equipo directivo y ajustarlo a las 
necesidades específicas del centro. 

• Contribuir al desarrollo de las competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

• Realizar una atención individualizada del alumnado. 

• Participar en el proceso de elaboración, revisión y seguimiento del Proyecto Educativo de Centro y las 
Programaciones Didácticas. 

• Asesorar para decisiones de carácter metodológico y organizativo y en la atención a la diversidad del 
alumnado. 

Orientación educativa. 
Entre sus funciones están las de: 

• Participar en la Comisión de Coordinación Pedagógica colaborando en los procesos de elaboración, 
evaluación y revisión de su Proyecto Educativo. 

• Asesorar en los diferentes planes que ha de realizar el centro, su seguimiento y evaluación. 

• Orientar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y en la adaptación de los mismos a las diferentes 
etapas educativas. 

• Colaborar en la detección temprana, prevención e intervención del alumnado que presente necesidades 
educativas. 

• Realizar el informe de evaluación psicopedagógica, que determine las necesidades educativas del 
alumno y, en su caso, el dictamen de escolarización, en colaboración con los profesionales del centro y 
otros servicios educativos. 

• Asesorar y colaborar con el profesorado en el diseño, seguimiento y evaluación de la respuesta 
educativa que se proporciona al alumnado con necesidades educativas especiales y con altas 
capacidades intelectuales, así como en la valoración y seguimiento de aquellas situaciones y condiciones 
que dificulten el aprendizaje del alumnado por haberse integrado tarde al sistema educativo, o por 
situación cultural desfavorecida. 

• Asesorar y colaborar con el profesorado, dentro del ámbito de sus competencias, en la elaboración, 
aplicación y seguimiento de los planes y programas desarrollados en el centro, especialmente con el 
alumnado de necesidad específica de apoyo educativo. 

• Realizar el seguimiento de los casos evaluados para garantizar la adecuación de las medidas pedagógicas 
aplicadas a las características y necesidades del alumnado. 

Profesora de Pedagogía Terapéutica realizará las siguientes funciones: 

• Participación en la identificación y valoración de las necesidades especiales detectadas. 

• Coordinación con los tutores y Orientador, para la elaboración, seguimiento y evaluación de los objetivos 
y contenidos de las ACIs significativas y de aquellas no significativas en las que tenga actuación directa. 

• Intervención directa en la enseñanza con los alumnos con necesidad específica de apoyo. 

• Participación en las reuniones de Equipos Docentes y Claustro. 

• Colaboración con el tutor para el intercambio de datos obtenidos a través de la intervención directa, 
seguimiento y evaluación de los alumnos con necesidades especiales. 

• Elaboración de materiales específicos y recursos destinados a los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

• Colaboración con el tutor y Orientador para establecer cauces de información a padres y profesores 
sobre los acontecimientos más relevantes de la vida del alumno, para que el progreso mantenga su 
continuidad en el Centro y en la familia. 

Profesora de Audición y Lenguaje: 

• Participación en la detección de necesidades detectadas. 
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• Colaboración en la elaboración y desarrollo de programas relacionados con la compensación educativa 
relacionada con las circunstancias de desventaja que pueden derivarse de factores sociales, económicos, 
culturales, geográficos, de incorporación tardía en el sistema educativo español, étnicos o de otra índole. 

• Realización de intervenciones directas de apoyo a ACNEAE. 
Profesorado que realiza tareas de refuerzo. 

• Colaboración con los profesores tutores en la atención directa a las dificultades de los alumnos. 

• Realización del seguimiento del proceso escolar. 
 

Colaboración con las familias, asociaciones de padres y otras instancias externas al 
centro 
La colaboración con las familias se efectúa estableciendo cauces de comunicación fluidos con el centro del 
siguiente modo: 

a) El profesorado (tutores) informa a las familias de los aspectos metodológicos, organizativos y 
funcionales del centro en la reunión inicial de principio de curso. 

b) A través de entrevistas individuales se informa a las familias de los alumnos con necesidades 
educativas de diferentes aspectos relacionados con: 

• Delimitación de objetivos educativos. 
• Metodología a seguir en casa. 
• Materiales para trabajar en casa. 
• Profesorado que trabaja con su hijo. 
• Tiempos de apoyo (en el aula ordinaria y/o en otros grupos). 
• Evaluación del alumno. 

c) Entrevistas con los miembros del EOE. oportunos para facilitar pautas y orientaciones relacionadas 
con el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos para darles una respuesta educativa de 
calidad y solucionar las dificultades que puedan tener. 

d) En el proceso de Evaluación psicopedagógica. Se les informa previamente de la realización de la 
misma siendo requisito indispensable que firmen la autorización para realizarla. Una vez valoradas 
las necesidades de su hijo se realiza una devolución de información y se dan orientaciones para la 
respuesta educativa. Además, la familia firma su conformidad o no en relación a la propuesta 
curricular y los resultados de la evaluación psicopedagógica. 

e) Haciendo partícipe a la familia en diferentes actividades organizadas en el centro. 
 
Con el APA el contacto es frecuente, con gran colaboración por su parte. 
Participan en diversas actividades y siempre están dispuestos a colaborar cuando se les solicita, sobre todo 
en actividades extraescolares, fiestas (navidad, carnaval, fin curso) prestando ayuda para disfraces, 
ambientación del centro, en las salidas de los alumnos de Educación Infantil acompañando a los diferentes 
grupos… 
Colaboraciones con otras instancias: 

• Realizamos los informes que a petición de las familias o por vía judicial se realicen para 
situaciones del ámbito de la justicia. 

• Colaboramos (con las correspondientes autorizaciones) con servicios externos (públicos o 
privados) que estén realizando intervenciones médicas o psicopedagógicas con nuestros 
alumnos. 

• Colaboramos con distintas universidades para ofrecer una adecuada orientación académica y 
profesional.  

• Colaboramos con otros Colegios Maristas, compartiendo formación y recursos. 
• Colaboramos con diversas entidades públicas o privadas en la realización de acciones 

relacionadas con la acción tutorial y la educación en valores.  
La colaboración con los servicios del entorno persigue las siguientes actuaciones:  
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1. Identificar todos aquellos recursos educativos, sanitarios, culturales, sociales o de otra índole que 
ofrece el entorno más cercano y potenciar su aprovechamiento por parte de toda la comunidad 
educativa.  
2. Establecer, de acuerdo con el equipo directivo y el departamento de orientación, vías de 
coordinación y colaboración, y facilitar su inclusión en el Proyecto Educativo.  
3. Ofertar a los tutores programas llevados a cabo por instituciones externas que faciliten la 
participación del alumnado (ONGs, asociaciones, proyectos socioeducativos, etc.).  
4. Atender las necesidades sociales que presentan algunas familias y derivar a otras entidades e 
instituciones si es necesario (CEAS, Programa de Intervención Familiar, Cruz Roja, Cáritas, Salud 
Mental, Centro de Salud , Fiscalía de Menores…). 

 
Coordinación entre los distintos organismos 

1.-Coordinación con los servicios de la Administración Educativa 
• COORDINACIÓN CON LA INSPECCIÓN EDUCATIVA. Prioritariamente para intercambio de información 
y escolarización de alumnos (nueva escolarización de ACNEE, cambio de etapa, cambio de modalidad 
educativa), así como para el desarrollo de actuaciones que compensen las desigualdades y situaciones de 
desventaja social de los alumnos a nivel personal, social y familiar. 
• EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA. Intercambio de información sobre los ACNEE que se escolarizan 
en el Centro en la Etapa de E .Infantil con su Dictamen, su contexto socio familiar y las necesidades 
especiales de recursos. 

2.-Coordinación con organismos no educativos 
• SACYL: Centros de Salud (Derivación del EOE al Servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil, a través de 
Pediatría), Servicio de Foniatría (Intercambio de información), Servicio de Psiquiatría Infanto- Juvenil, del 
Hospital Provincial (Intercambio de Información y seguimiento de casos). 
•  CEAS: Proporcionando información solicitada sobre casos concretos de alumnos cuyas familias 
reciben ayuda y mantienen seguimiento de estos Servicios Sociales. 

 
Seguimiento y evaluación del plan de atención a la diversidad 
En función de las actuaciones programadas en el Plan de Atención a la Diversidad, valoraremos el grado de 
cumplimiento y las dificultades encontradas, con la finalidad de realizar las propuestas de mejora que sean 
necesarias y que se adapten a nuestros planteamientos y a las características de nuestro alumnado. 
Se hará una evaluación del Plan al finalizar cada trimestre en: 
• Reuniones de nivel y/o ciclo. 
• Reuniones entre tutores, apoyos específicos y Departamento de Orientación. 
• Reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
• Las conclusiones se incluirán en la “Memoria de Final de curso” y servirán de base para la 
“Programación General Anual” del curso siguiente. 
Al final de cada curso, se analizará la adecuación del Plan a la realidad del Centro, y se diseñarán las 
modificaciones necesarias en cuanto a alumnado y recursos humanos y materiales previstos para el curso 
siguiente. 
 

6. Orientación educativa, atención al alumnado, PAT y plan de acogida. 
El Departamento de Orientación es un órgano especializado que apoya la labor del centro educativo y del 
conjunto del profesorado en todas aquellas actuaciones encaminadas a asegurar una formación integral del 
alumnado y a la adaptación de los procesos de enseñanza a las características y necesidades de todos. 
Para ello, este órgano tiene encomendado participar en la planificación y desarrollo de las actuaciones que 
se desarrollen en el centro para facilitar la atención a la diversidad del alumnado, tanto a través de los 
procesos de enseñanza que se desarrollan en las distintas áreas curriculares como a través de la acción 
tutorial y de la orientación académica y profesional. 
El Departamento de Orientación tiene una línea de actuación que abarca los siguientes ámbitos de 
intervención: 
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• Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Apoyo al Plan de Acción Tutorial. EN NUESTRO COLEGIO EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL ESTÁ 
ENCOMENDADO AL EQUIPO DE ANIMACIÓN LOCAL. 

• Apoyo al Plan de Orientación Académica y Profesional. (Se añade como anexo). 

• Apoyo a la formación del profesorado, formación tipo “Escuela de padres”, colaboración con la 
Coordinación de Convivencia. 

En el contexto de estos ámbitos, se señala cada curso académico, en la programación anual del 
Departamento, las líneas preferentes de actuación. 

 
Plan de acción tutorial (PAT) 
Es la herramientas a través de la cual se estructura de la actividad del tutor  en relación a su grupo-aula. El 
plan emana de los principios y valores establecidos en este proyecto educativo y es concretado, en cada uno 
de los cursos, en un plan de actividades que lleva a cabo el tutor en coordinación con el departamento de 
orientación y el equipo de profesores de dicho curso. 

 
El PAT contempla los siguientes ejes de actuación: 

a) Actividades orientadas a la cohesión del grupo-aula y a fomentar la convivencia, el respeto 
mutuo y la inclusión de todo el alumnado. 

b) Actividades orientadas al conocimiento personal y el desarrollo de la autoestima, la asertividad , 
la búsqueda de la vocación personal y el desarrollo de los talentos. 

c) Actividades orientadas el desarrollo de la inteligencia emocional y la inteligencia social 
d) Actividades orientadas a la resolución de conflictos, la mediación, el fomento de la participación 

y el sentido del bien común. 
e) Actividades orientadas a la promoción de hábitos de vida saludables y la prevención de 

adicciones. 
f) Actividades dirigidas a la orientación académica y profesional 
g) Actividades orientadas a potenciar la igualdad de géneros y la prevención de la violencia de 

género 
h) Actividades orientadas al desarrollo de la solidaridad, la igualdad y la justicia social. 
i) Actividades orientadas al desarrollo de la espiritualidad, la dimensión trascendente de la 

personas y el conocimiento del mensaje cristiano así como a la celebración de la fe.  
 

Para el desarrollo de estas actividades los tutores de cada curso se reúnen periódicamente con el 
departamento de orientación con el objetivo de programas y coordinar las actividades que desarrollan el 
PAT.  

 
Al finalizar el curso se realiza una evaluación de las actividades, identificándose acciones de mejora , que se 
reflejan en la memoria anual. 

 
 

7. Medidas de coordinación entre las etapas educativas 
En nuestro colegio se imparten todas las etapas desde el segundo ciclo de Infantil hasta Bachillerato y la 
mayoría de nuestros alumnos empieza en el colegio en Infantil y terminan en Bachillerato. 
No existen medidas específicas de coordinación con otros centros, aunque siempre que contamos con 
nuevos alumnos se solicita información al centro de procedencia. Dentro del centro hay medidas de 
coordinación entre diferentes etapas. 
Para facilitar la coordinación entre las etapas los jefes de estudios y el Equipo de Orientación trasladan la 
información de los tutores a los siguientes. En la primera reunión de profesores se dedica un tiempo a 
compartir información sobre los alumnos y se revisan las carpetas de cada alumno. 
Una de las funciones principales de la Comisión de Coordinación Pedagógica General es velar por la 
coordinación vertical de todas las etapas. 
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8. Coordinación con los servicios sociales y educativos del municipio. 
El Colegio, por medio del Equipo Directivo y el Equipo de Animación establece alianzas con otras 
organizaciones con el fin de mejorar sus procesos y la oferta educativa.  
Son alianzas establecidas, bien definidas e integradas, de acuerdo a la misión, visión y valores del Colegio y 
de la Institución. 
Destacamos la relación con: 
El ayuntamiento a través de: 

• La organización y participación en la campaña de Solidaridad con diversas actividades como: Marcha 
Solidaria. 

• Se coordinan actividades deportivas a través de las Escuelas Municipales. 
• Campañas de prevención organizadas por la policía municipal. 
• De cualquier forma, hay una estrecha relación con el ayuntamiento que participa en otras 

actividades realizadas por el centro y viceversa. 
La apertura al entorno como filosofía y práctica tradicional: 

• La apertura y proyección de nuestro colegio al entorno, sea a través de actuaciones con alumnos, 
profesores, equipo directivo y equipo de animación, sea cediendo las instalaciones a los sectores, 
organizaciones y asociaciones de León. Podemos decir que el colegio se encuentra abierto todos los 
días de 8 de la mañana a 12 de la noche, destacando el uso de las instalaciones deportivas para 
todas aquellas asociaciones que nos las solicitan. 

Otras Instituciones 
• Para generar y apoyar una filosofía innovadora y creativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

se participa en distintas organizaciones para el estudio, investigación y foros, como con el Centro de 
Formación del Profesorado e Innovación Educativa (CFIE) de la Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla y León. Igualmente la formación mayoritaria viene a través de la propia Institución 
Marista que apoya y favorece la formación constante a través de cursos de formación del 
profesorado: curso de iniciación para profesores nuevos, cursos HEE para profesores de más de tres 
años de permanencia en el centro, formación de equipos directivos, para tutores, Pastoral, para 
orientadores, para coordinadores, para jefes de estudio, para directores, y cursos relacionados con 
las distintas áreas y nuevas tecnologías. 

• Como apoyo para la orientación académico profesional de nuestros alumnos mayores tenemos 
relación con varias Universidades e instituciones académicas. 

  
En lo relativo a temas de derechos de los niños y protección de la infancia existe un protocolo de actuación 
que contempla si es necesaria la participación de los CEAS municipales. 
 
 
 

9. Plan de evaluación del proceso de enseñanza la práctica docente.  
La evaluación forma parte del proceso educativo y es uno de sus elementos esenciales, con una función 
básicamente orientadora y de control de la calidad de todas las acciones educativas, tanto las de 
planificación, como las de ejecución.  
Por tanto, la evaluación en la práctica educativa del Centro tiene que comportar el:  

• Utilizar mecanismos evaluadores internos y externos para disponer de una información suficiente, 
verídica y objetiva sobre el proceso educativo y resultados finales.  

• Evaluar todos los aspectos y dimensiones del Colegio: plan de estudios, trabajo docente, Proyecto 
Educativo y programaciones, la organización escolar, los órganos participativos, los diversos ámbitos 
de crecimiento y maduración de los alumnos, ...  

• Aplicar el diseño de autoevaluación como estímulo y orientación constante para mejorar la acción 
educativa.  

• Contemplar la evaluación desde un enfoque de carácter formativo, cualitativo y personalizado, sin 
descartar la evaluación sumativa.  
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• Transmitir a los alumnos, padres y al propio Centro la información relativa a la evaluación.  

• Comunicar a los padres los criterios de calificación de las diferentes áreas que se encuentran 
incluidos dentro de las programaciones didácticas de las mismas. 

• Utilizar convenientemente esta información para tomar las decisiones pertinentes a fin de mejorar el 
desarrollo del proceso educativo, alcanzando así una superación en los resultados finales.  

• Establecer en el Proyecto Educativo de Centro los criterios de evaluación teniendo en cuenta la 
legislación vigente y referidos, al menos, a los siguientes aspectos: el aprendizaje del alumno, los 
procesos de enseñanza, el propio P.E.C., siendo necesario para ello:  

o Hacer un tratamiento coherente de la evaluación en todas las áreas de aprendizaje y en los 
ejes transversales y mantenerlo en todos los Cursos del Centro.  

o Utilizar diversos medios evaluadores (guías de observación, grabaciones, pruebas 
específicas, observación externa, etc.) que orienten a los distintos miembros de la 
Comunidad Educativa en la tarea evaluadora.  

o Establecer criterios claros y homogéneos para la promoción del alumnado entre los distintos 
Ciclos.               

METODOLOGÍA 
Para la realización de esta evaluación vamos a utilizar una serie de indicadores, estos deben de ser: 

1) Significativos en cuanto a las posibles respuestas que se espera obtener. 
2) Referidos a la revisión y seguimiento 
3) Relevantes como elementos evaluadores 
4) Relevantes en su valor absoluto como explicitación de la realidad constatable. 
5) Con ejemplificaciones ilustrativas. 
6) Inteligibles por el conjunto del profesorado. 

También en la realización de la evaluación de la práctica docente hemos de tener en cuenta las referencias 
legales en cuanto a su proceso que se refleja en las competencias de cada parte implicada, estas 
competencias están recogidas por Ley así como reflejadas en el “Manual de funciones” interno del Centro. 
Son competencias del Departamento: “Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y 
de los proyectos y actividades del mismo”. 
Son competencias de la C.C.P.: “Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar…, los aspectos 
docentes del proyecto educativo…y el proceso de enseñanza”. 
Son competencias del Claustro: “Analizar y evaluar los aspectos docentes del proyecto educativo y la 
programación general anual”. 
 
El proceso de elaboración del Plan de Evaluación Docente constará entonces de tres fases en nuestro Centro, 
cada fase a su vez constará de una serie de indicadores medibles y evaluables en donde pueda haber unas 
propuestas de mejora  que si hiciera falta se podrían aplicar.  
Las fases son: preparación, realización y evaluación.  
Al final dichas fases que tendrán una duración similar al año lectivo se recogerán en la Memoria Final del 
curso escolar aquellos aspectos que lo requieran. 
Las directrices generales de las tres fases, así como sus indicadores, quedan recogidos en el Plan de 
Evaluación de la Actividad Docente.  
 
El centro tiene definido un procedimiento 
de EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO de las 
diferentes funciones del centro con el 
objetivo de analizar la actividad de cada 
profesional y detectar áreas de mejora. 
Cada evaluación concluye con un PLAN DE 
ACCIÓN, en el que se especifican las 
acciones de mejora propuestas. 
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FASE DE PREPARACIÓN 
La fase de preparación de nuestra actividad docente antes de ponernos delante de los alumnos nos obliga a 
tomar  decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe tener una programación didáctica: los 
objetivos didácticos de las áreas, que vamos a  trabajar,  los contenidos, las actividades que consideramos 
más adecuadas para conseguir los objetivos propuestos ,  las estrategias y los recursos -suficientes y 
variados- que resulten  más congruentes con los objetivos y con la realidad concreta de los alumnos a 
quienes van dirigidos.  
También resulta imprescindible, asimismo, concretar los criterios, procedimientos, instrumentos y técnicas 
de evaluación, mediante los que vamos a comprobar que los alumnos realmente van aprendiendo a la vez 
que desarrollan las habilidades y capacidades correspondientes a su etapa educativa. 
Es muy importante, además, prever las condiciones de tiempo y de espacio que tanta importancia tienen 
para garantizar que los alumnos logren aprendizajes relevantes de forma eficaz. 
Resulta esencial en esta fase de preparación de las clases, tener muy presentes tanto los Objetivos Generales 
de la Etapa como los de las diferentes áreas, especialmente cuando seleccionamos los objetivos didácticos. 
Las decisiones que cada uno de nosotros toma al preparar sus clases deben tener como referencia el 
Proyecto Curricular de Etapa y/o la programación didáctica del área correspondiente.  
 
FASE DE REALIZACIÓN 
Para el análisis de la realización de las clases distinguimos cuatro aspectos: 

1) Motivación para el aprendizaje: acciones concretas que invitan al alumno a aprender. 
2) Organización del momento de enseñanza: dar estructura y cohesión a las diferentes secuencias del 

proceso de enseñar del profesor y de aprender de los alumnos. 
3) Orientación del trabajo de los alumnos: ayuda y colaboración que se efectúa para que los alumnos 

logren con éxito los aprendizajes previstos. 
4) Seguimiento del proceso de aprendizaje: acciones de comprobación y mejora del proceso de 

aprendizaje (ampliación, recuperación, refuerzo...) 
Estos cuatro aspectos están teóricamente diferenciados, aunque se entrecruzan en la práctica. No obstante, 
la secuencia indicada anteriormente es predominante. Se suele comenzar con la motivación y le suceden la 
organización, la orientación y el seguimiento.  
 
FASE DE EVALUACIÓN 
La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse tanto al 
aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la propia práctica docente. 
La evaluación consiste en un proceso continuo que nos permite recoger sistemáticamente información 
relevante, con objeto de reajustar la intervención educativa de acuerdo con los aprendizajes reales del 
alumnado. La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso de aprendizaje de cada alumno, el 
funcionamiento del grupo clase y nuestra propia práctica. 
A partir del Proyecto Curricular de Etapa, cada maestro o profesor, en el momento de la preparación de las 
clases, concretará: los criterios de evaluación, los procedimientos y tiempos más adecuados para realizarla y 
para asegurar la necesaria información tanto a los propios alumnos como a las familias y al resto del equipo 
educativo. A lo largo del proceso debemos ajustarnos, lo más posible, a la aplicación real de estas 
previsiones. 
Siguiendo con el plan realizado otros años se realizará el proceso de autoevaluación por parte de los 
profesores y también se realizará la evaluación de la práctica docente de todas las asignaturas por parte de 
los alumnos.  
 

10.  Medidas organizativas para los alumnos que no cursen enseñanzas de religión. 
 El Decreto de Currículo de Educación Primaria: En la LOE (artículo 121.6 en relación con el artículo 115), 
establece que la matriculación de un alumno en un centro privado concertado supondrá el respeto del 
CARÁCTER PROPIO DEL CENTRO. Este “respeto” al que alude la LOE hay que entenderlo a la luz de la 
doctrina del Tribunal Constitucional que tiene determinado que la opción de unos padres por un Centro 
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Educativo Confesional Católico conlleva, implícitamente, la “aceptación” de su carácter propio y proyecto 
educativo y, con ello, la participación del alumno en las enseñanzas de Religión Católica que allí se imparten. 
Por tanto, los Centros católicos tampoco están obligados a solicitar el pronunciamiento de los padres acerca 
de si desean o no para sus hijos la enseñanza confesional de la religión o la historia y cultura de las 
religiones. En consecuencia, se presupone que la elección de un Centro confesional comporta la elección del 
currículo correspondiente. 
Por otro lado, y con mayor motivo, queda absolutamente claro que los Centros confesionales católicos no 
están obligados a impartir la enseñanza religiosa escolar de una confesión distinta de la suya, aunque, 
igualmente, haya que atender educativamente a esos alumnos. 
En conclusión, los Centros Confesionales Católicos no están obligados a consultar a las familias sobre las 
enseñanzas de Religión que vayan a cursar sus hijos, operando en estos supuestos la presunción de 
aceptación sentada por la Doctrina del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el modelo de solicitud para 
cursar enseñanzas de religión en Centros Docentes únicamente tiene vigencia en los Centros Públicos y, en 
su caso, en los Centros Privados no Confesionales.  

 

11. Directrices para el fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres y la prevención de la violencia de género. 

Nos planteamos los siguientes objetivos:   
1) Persuadir a la comunidad educativa, en general y al profesorado en particular, de la necesidad de 

educar en la efectiva igualdad de hombres y mujeres.   
2) Diseñar las intervenciones que mejor se ajusten a la situación de cada contexto educativo.   
3) Conocer las diferencias entre chicas y chicos para poder actuar desde el conocimiento de las mismas, 

de forma que éstas no se conviertan en desigualdades.  
4) Ser punto de partida del estado de la situación para poder ser utilizado como referente en las 

posteriores evaluaciones que se realicen de los avances conseguidos y la eficacia de las medidas 
adoptadas.  

El análisis para la detección de las desigualdades, habrá de hacerse con los indicadores aportados por el 
Sistema Educativo, en general, y en cada centro escolar. Éstos pueden completarse con datos extraídos de 
las familias y del entorno. 
Por todo ello, durante el curso actual y en todas sus etapas: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato en 
nuestro Colegio seguiremos desarrollando las actividades necesarias para fomentar la Igualdad de Género 
entre todas las personas que forman parte de nuestra Comunidad Educativa: Familias, Profesores y 
Profesoras, Personal no Docente, Alumnos y Alumnas. 
 
DE CARÁCTER GENERAL: 

• Día de la Internacional de la Mujer Trabajadora. Para este día se realizarán una serie de actividades 
divididas en ciclos de Infantil, Primaria y Secundaria. 

• Propuesta de actividades comunes para todos los ciclos 
• Trabajo de las profesiones dentro del currículo 
• Intervención de lecturas que promueven la igualdad. 
• Talleres de cocina. 
• Fiestas del colegio: deportes con grupo mixtos y playbacks o actuaciones que favorezcan la relación 

igualitaria entre chicos y chicas. 
• Tutorías relacionadas con la igualdad de género. 
• Un minuto de silencio por las mujeres víctimas de la violencia de género. 
• Revisión del lenguaje de las circulares entregadas a los alumnos y alumnas, no usando un lenguaje 

sexista, pero también acorde con las directrices de la RAE. 
• Feminizar las profesiones.    
• Utilización de nombres colectivos y uso de abstractos. 
• Evitar genéricos. 
• Erradicar expresiones y términos para no transmitir estereotipos sexuales. 
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• Utilización en Infantil y Primaria de la expresión JEFA DE ESTUDIOS (dado que este cargo es ejercido 
por una mujer, en lugar de jefe de estudios) en todas las circulares. 

• Revisión de las programaciones didácticas y libros de texto para comprobar que no existen términos, 
ni ejemplos sexistas. 

• Cuidado en el uso del lenguaje y en los ejemplos que se utilizan por parte del profesorado y del 
personal del centro. 

• En Infantil y Primaria: fomento del uso de juguetes no bélicos, y realización de campañas y dinámicas 
de juguetes para todos y juguetes no sexistas. 

• La forma de agrupación del alumnado siempre es mixta, para la realización de todo tipo de 
actividades y en las diferentes asignaturas. 

• Equilibrar, en la medida de lo posible, el número de niñas y niños en cada aula. 
Todo esto será desarrollado en el Plan de Igualdad de Oportunidades: Medidas e iniciativas que favorezcan 
en el centro la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
 
 

12. Programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas 
de la comunidad educativa, de la igualdad de oportunidades y la efectiva 
inclusión de las personas con discapacidad.  

Dada la heterogeneidad de los alumnos/as que, hoy en día, asisten a nuestras aulas, hemos de dar una 
respuesta inclusiva, por una parte, aceptando la diversidad para favorecerla y por otra, asumiendo la 
diferencia para conseguir el máximo desarrollo de las habilidades y capacidades de todos los alumnos/as. 
La igualdad de oportunidades y la efectiva inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito educativo 
no depende sólo de las condiciones personales y del contexto social en el que estos se desarrollan sino 
también de todas las personas que forman parte de la comunidad educativa. 
Por último, tomando como referencia las orientaciones de la normativa legal vigente, así como la tipología 
del alumnado, se desarrolla el Programa de Inclusión.   
 

13. Criterios de participación del alumnado de educación primaria en el Consejo 
Escolar 

El consejo Escolar es un órgano de gobierno del centro. Está compuesto por todos los miembros de la 
comunidad educativa y su constitución es obligatoria en todos los centros gestionados con fondos públicos. 
Cada dos años se renuevan la mitad de los representantes de cada sector. 
Los alumnos de la etapa de Primaria no pueden ser miembros del consejo escolar, sin embargo, pueden 
serlo cuando sean alumnos de la ESO, por ello es conveniente dar a conocer entre los alumnos del último 
curso de primaria los criterios de participación en el Consejo Escolar.  
En los dos últimos cursos de Primaria desde Dirección se les informa de las funciones del Consejo y los 
candidatos de los alumnos visitan las clases para informarles de las implicaciones que tiene ser Consejero 
Escolar. 
Ser consejero escolar es una forma de participar en la propia educación pudiendo cambiar y defender ideas 
que beneficien a los estudiantes. Es una de las formas que los estudiantes tienen de aportar algo al sistema 
educativo y no pasar por él como simples espectadores. 
Siendo consejeros escolares pueden hacer que su voz se oiga y sus ideas se den a conocer, se discutan y se 
voten. En el consejo escolar las ideas o votos de un alumno son igual de válidas que las de un profesor o un 
padre 
Formar parte del consejo escolar también puede ser beneficioso en la vida personal del alumno vida 
personal, ya que le ayuda a madurar adquiriendo la responsabilidad de defender los intereses de todos los 
estudiantes. 
Los alumnos de ESO miembros del consejo escolar recaban información de los alumnos de primaria a través 
de la Junta de Delegados de primaria. 

14. Mecanismos de participación de las familias. 
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Si se realizan modificaciones de importancia en el P.E.C. consideramos indispensable que se comunique a 
toda la comunidad educativa a través de todos los canales posibles: página web, circulares, tablón de 
anuncios, emailing…  
 
En ese caso consideraremos los siguientes aspectos: 

Recogida de ideas. 
Para que la implicación de los padres y madres no se quede en tinta sobre un papel, el centro debe crear 
oportunidades para que los progenitores envíen sus aportaciones. Habilitar un correo electrónico al que 
dirigir las propuestas, fijar charlas informativas, organizar reuniones con las familias para debatir las 
medidas o concretar encuentros para dar a conocer un primer borrador del PEC y conocer el grado de 
aceptación o rechazo de su contenido son algunas opciones para garantizar la participación activa del 
entorno escolar. 
Creación de una Comisión mixta. 
Otra posibilidad para integrar a las familias en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro es 
incorporar, dentro de la comisión encargada de guiar el proceso de elaboración del documento, a 
representantes de la comunidad educativa, como el presidente del APA, miembros del Consejo Escolar o 
los portavoces de alumnos. 
Difusión del proceso. 
La interacción con las familias debe incluir la información sobre los pasos y avances dados en la 
elaboración del documento. 
Aprobación del Proyecto Educativo de Centro. 
El hecho de que sea el Consejo Escolar -en el que está representada toda la comunidad educativa- el 
ente competente para la aprobación del P.E.C. ya satisface la exigencia de participación de las familias. 
Difusión del texto.  
Validado el PEC, la interacción con las familias debe concluir con la información sobre el documento 
aprobado, independientemente de si han participado o no durante el proceso, explicando las líneas 
generales del mismo y resumiendo las fases por las que ha pasado el texto. 
 

Para modificaciones menores será el equipo directivo el encargado de realizarlas y proponerlas. 
Las fuentes para estas modificaciones serán la propia reflexión del equipo directivo, las aportaciones del 
claustro de profesores y las realizadas por otros miembros de la comunidad educativa. 

• Al respecto programaremos con carácter anual encuentros tipo “focus group” con familias, alumnos 
y personal del centro. Las aportaciones realizadas se considerarán para el conjunto de la marcha del 
centro y para las posibles modificaciones a realizar en el P.E.C. u otros documentos colegiales. 

• Las encuestas de satisfacción que con carácter anual realizamos en el segundo trimestre a toda la 
comunidad educativa son también un valioso “pulso” de la situación del colegio y aportan 
sugerencias de mejora. 

De todas las modificaciones serán informados en Claustro y el Consejo Escolar. 
 

 

15. Actividades que fomenten la colaboración de los sectores de la comunidad 
educativa. 

Profesores 
Las reuniones semanales del Equipo Directivo, Departamentos, Coordinación de Tutores y de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica, y las reuniones de Claustros y Juntas de Evaluación se lleva a cabo la coordinación 
entre todo el profesorado. 
Antes del principio de cada curso la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación llevan a cabo 
reuniones con todos los tutores para dar normas de funcionamiento y los documentos que van a utilizar 
durante el curso para el desarrollo de las tutorías. 
Alumnado 
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Los alumnos participan en el Centro mediante la Junta de Delegados y sus representantes en el Consejo 
Escolar. Sin embargo, se hace preciso buscar fórmulas que garanticen la transmisión de información entre 
los alumnos y sus representantes.  
Padres y AMPA 
Conscientes de la importancia del papel de los padres en la educación, impulsaremos la colaboración mutua 
en todos aquellos aspectos relacionados con la mejora de la educación de sus hijos. 
A principio de curso se lleva a cabo una reunión con los padres de alumnos para informarles sobre las 
normas de funcionamiento y la oferta educativa, además de que los tutores se den a conocer.  
A partir de entonces se llevan a cabo entrevistas individuales en hora de visita de padres. 
Se fomentarán, en el marco del plan de acción tutorial, las reuniones y entrevistas personales para 
acercarles los problemas y los proyectos educativos y pedirles su colaboración. Se facilitará igualmente la 
labor de los padres dentro del Consejo Escolar, atendiendo aquellas peticiones que vayan encaminadas a la 
mejora del centro. 
Consideramos que las asociaciones de madres y padres pueden, y deben, tener un papel fundamental en la 
educación. Por tanto, el centro impulsará todos aquellos programas y actividades por ellas propuestos y que 
sean de interés para la comunidad educativa 

 

16. Compromisos y criterios para la formalización de acuerdos entre el centro y las 
familias 

En la primera reunión con las familias nuevas para formalizar la admisión de sus hijos como alumnos del 
centro se hace entrega del documento ideario de centro. En él se encuentran recogidos nuestros 
compromisos educativos y las familias se comprometen a cumplirlo. 
Como ANEXO incluimos el documento que concreta estos compromisos educativos. 
 

17. Elementos más significativos del proyecto lingüístico autorizado para impartir 
parte de las materias en lenguas extranjeras. 

El proyecto de bilingüismo presentado a la Dirección Provincial y aprobado en la ORDEN EDU/259/2008 de 
14 de febrero, por la que se autoriza la creación de secciones bilingües con fondos públicos para su puesta 
en funcionamiento el curso 2008/2009 publicado el jueves 21 de febrero de 2008 para Primaria. 

• Así las áreas bilingües en primaria son “Ciencias Naturales”, “Educación física y deportiva” y “Ed. 
Plástica y visual” (como parte de Ed. “Artística”) 

• Los profesores encargados de impartir las asignaturas bilingües disponen de la titulación exigida por 
ley para impartir una materia en inglés en una sección bilingüe. Hay una propuesta de coordinación 
entre las áreas de ciencia con la de Lengua Castellana y Literatura con el fin de trabajar textos de 
lectura relativos a estas áreas científicas en castellano. 

• Se apoya en la metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) 
cuyas características son: 

- Enseñanza centrada en el alumno 
- Flexibilidad y variedad: atención a la diversidad de estilos de aprendizaje 
- Aprendizaje basado en gran medida en procesos y tareas, en parejas y grupos. Aprendizaje 

cooperativo.  
- Aprendizaje más interactivo y autónomo 
- Proceso de enseñanza-aprendizaje cooperativo 
- Coordinación y apoyo: Basada en el trabajo coordinado de los docentes  
- Uso de múltiples recursos y materiales, especialmente las TICs: contexto más rico y variado  

El proyecto de bilingüismo presentado a la Dirección Provincial y aprobado en la ORDEN EDU/156/2014 de 
11 de marzo, por la que se establecen de oficio secciones bilingües en centros públicos y se autoriza su 
creación en centros privados concertados para el curso 2014/2015, siendo publicado el martes 18 de marzo 
de 2014 para Secundaria. 
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Para el primer curso en la ESO, los elementos más significativos de este proyecto son: 
• Las áreas a las que afecta son dos: Natural Sciences y Technology 
• El número de horas en las que las clases están impartidas en inglés son: 3 de la materia de inglés, 3 

de  Biology & Geology y 3 de Technology. Un 30% del total de las horas 
Para el segundo curso de la ESO los elementos más significativos de este proyecto son: 

• Las áreas a las que afecta son dos: Physics and chemistry y Physical Education 
• El número de horas en las que las clases están impartidas en inglés son: 3 de la materia de inglés, 3 

de Física y química y 2 de Educación física. Total 8 horas. 
En tercero de la ESO los elementos más significativos de este proyecto son: 

• Las áreas a las que afecta son dos: Social Sciences y Arts (Ed. Plástica y visual). 
• El número de horas en las que las clases están impartidas en inglés son: 3 de la materia de inglés, 3 

de Ciencias sociales (geografía e historia) y 3 de Ed. Plástica y visual.  
En último lugar, en cuarto de la ESO, los elementos del este proyecto son: 

• Las áreas a las que afecta son dos: Physical Education y ITC (Tecnologías de la Información y 
comunicación) 

• El número de horas en las que las clases están impartidas en inglés son: 2 de la materia de educación 
física, 3 de ITC y 3 de inglés.  

 

18. Atención domiciliaria 
Concreción de los aspectos de la ORDEN EDU/1169/2009 (atención educativa domiciliaria)  
Por la que se regula la atención educativa domiciliaria en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación 
secundaria obligatoria y educación básica obligatoria en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de 
Castilla y León. 

Nos acogemos a dicha orden, dando respuesta educativa adecuada a la situación de aquellos alumnos que, 
por razón de convalecencia derivada de enfermedad, podrían quedar en desventaja desde un punto de vista 
escolar y educativo como consecuencia de la asistencia irregular al centro docente y de las posibles 
consecuencias personales y emocionales que se derivan de la enfermedad. 
A los efectos de esta Orden, la atención educativa domiciliaria es el conjunto de medidas, procedimientos y 
recursos puestos a disposición por la Consejería de Educación para dar continuidad a la educación del 
alumnado que, por razón de enfermedad crónica, enfermedad prolongada, o por lesiones traumáticas, y 
previa prescripción facultativa, deba permanecer convaleciente en su domicilio por un período de tiempo 
superior a un mes. 
 De este modo, en aquellos casos en los que se requiera, se proporcionará la atención educativa domiciliaria 
pretendiendo conseguir los siguientes objetivos: 

a) Garantizar una atención educativa individualizada al alumno enfermo durante el período de 
convalecencia domiciliaria, con el objetivo de asegurar la continuidad de su proceso de enseñanza y 
aprendizaje y evitar el posible desfase escolar que pudiera derivarse de su situación. 

b) Asegurar la comunicación y la coordinación entre el centro docente, las familias y en su caso, con 
otras administraciones, para facilitar la adaptación a la nueva situación y la pronta y adecuada 
reincorporación al centro docente. 

c) Proporcionar al alumnado que precisa atención educativa domiciliaria los medios e instrumentos 
necesarios para alcanzar una mejor calidad de vida y prevenir la ruptura del proceso escolar. 

d) Prevenir el aislamiento que se pudiera producir del alumno, creando para ello un clima de 
participación e interacción con la comunidad educativa. 

e) Facilitar la reincorporación del alumnado a su centro, una vez concluido el periodo de convalecencia, 
favoreciendo su integración socioafectiva y escolar. 

f) Prestar asesoramiento a las familias para mantener la comunicación del alumno con su entorno 
escolar, social y familiar, así como para fomentar el uso formativo del tiempo libre. 

Los criterios por lo que se regirá la atención educativa domiciliaria son: 
a) La intervención se planificará en función de las necesidades del alumnado, y se ajustará de forma 

flexible a la duración del período de convalecencia. 
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b) Tendrán prioridad los alumnos o alumnas que, según su informe médico, tengan una enfermedad 
que requiera una atención educativa domiciliaria más prolongada y un menor grado de autonomía 
personal. 

c) Con carácter general, el alumnado con atención educativa domiciliaria continuará escolarizado, a 
todos los efectos, en nuestro centro educativo, centro en el que está  matriculado. En el caso de 
alumnos que no pudieran comenzar el curso académico por encontrarse convalecientes en su 
domicilio, se les asignará un grupo. 

Prestación de la atención educativa domiciliaria. Se atenderá a lo dispuesto en el Artículo 4  de dicha orden  
El profesorado de nuestro centro docente colaborará en la realización de las actuaciones previstas en la 
presente Orden, y en concreto en: 

a) Proporcionar la información relativa a las programaciones didácticas de sus áreas o materias, y 
cualquier otra información o documentación necesaria para la intervención educativa con el alumno 
o alumna. 

b) Coordinar su actuación con el personal encargado de la atención educativa domiciliaria de acuerdo a 
lo establecido en el apartado a) del artículo 6 de la Orden arriba citada. 

c) Participar en el diseño de actividades de acogida e integración del alumnado convaleciente en los 
casos que se estimen necesarios. 

Los tutores recabarán la información sobre la competencia curricular del alumno o alumna convaleciente y 
los contenidos de las programaciones didácticas de las respectivas áreas materias, con el objetivo de 
elaborar la propuesta curricular adaptada, mantendrán un contacto periódico con el padre, madre o 
representantes legales, y se responsabilizarán de la preparación de las actividades necesarias para la 
incorporación del alumno o alumna al centro. 
En cuanto a la Evaluación de los aprendizajes, la evaluación de los aprendizajes del alumnado de atención 
educativa domiciliaria corresponde al centro docente en el que esté matriculado. Dado el carácter global, 
continuo, formativo y orientador del proceso educativo que tiene la evaluación de las distintas etapas 
educativas, se tendrán en cuenta los informes y documentos que a tal efecto elabore el personal del 
programa de atención educativa domiciliaria y, en su caso, el tutor. 
 

19. Celebración de fechas significativas 
En nuestro colegio siempre procuramos introducir en nuestra programación curricular aquellas fechas 
especialmente significativas que por su importancia o por su especial valor educativo puedan ser de utilidad 
para la formación de nuestros alumnos.  
Para ello, cuando a principio de curso se hacen las Programaciones Didácticas de cada materia y se hace la 
programación del Plan de Acción Tutorial, siempre se tienen en cuenta dichas fechas que se pueden trabajar 
desde distintos ámbitos: 

• Materias concretas 
• Tutorías 
• Todo el Colegio Marista San José – León 

Por este motivo, celebramos especialmente las siguientes fechas: 
 
Octubre 

5 - San Froilán (Fiesta tradicional en León) 
11 – Día internacional de la niña 
12 - Fiesta Nacional de España 
13 - Día del Docente 
17 – Día internacional para la erradicación de la pobreza 
Octubre: Semana Pobreza Cero 
DOMUND (3er domingo de octubre) 
24 - Día internacional de las Bibliotecas. 
28 - “Día Montagne”- Fecha de contenido marista en la que procuramos una especial sensibilización 
sobre los derechos de los niños.  



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO – Colegio Marista San José · León 

 

--- 57 --- 

31 – Aniversario de los mártires de Bugobe 
Noviembre 

Eucaristía en recuerdo de nuestros familiares ya difuntos 
Fiesta del otoño (Infantil) 
20 - Día internacional de la infancia (derechos de los niños) 
25 - Día internacional para la eliminación de la violencia de género 

Diciembre 
Adviento 
1 - Día mundial de la lucha contra el SIDA 
5 – Día del voluntariado 
6 - Constitución Española 
8 - La Inmaculada 
10 - Día de los derechos humanos  
Celebración colegial de la Navidad 
Campaña de Solidaridad de Navidad (Operación Kilo/ Luz del Sur) 
Festividad de Navidad (días lectivos previos) 

Enero 
2 – Aniversario de la fundación de los HH. Maristas 
30 - Día Mundial de la no violencia (Aniversario de la muerte de Gandhi -1948- ) 
SEMANA DE LA CONVIVENCIA 

Febrero 
Semana de la solidaridad 
Bocata solidario 
20 – Día internacional de la justicia social 

Marzo 
Cuaresma 
8 - Día de las Naciones Unidas para los derechos de la mujer 
15 – Día del consumo responsable 
19 – San José 
21 - Día internacional de la eliminación de la discriminación racial 
22 - Día mundial del agua 

Abril 
Celebraciones de Pascua 
Semana de 23 de abril: Semana Cultural y del Libro 
23 - Día Internacional del libro y fiesta de la Comunidad de Castilla y León. 
25 – Día internacional para la lucha contra el maltrato infantil 

Mayo 
Celebración del mes de María 
1 – Fiesta del trabajo. 
2 – Día mundial contra el acoso escolar 
9 – día de Europa 
15 - Día internacional de las familias 
20 – Aniversario del nacimiento de S. Marcelino Champagnat 

Junio 
1 - Día internacional de la infancia (niños inocentes víctimas de agresión) 
5 – Día internacional del medio ambiente 
6 - San Marcelino Champagnat fundador de los Hermanos Maristas 
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20. Proceso de adaptación del alumnado de educación infantil que se incorpora por 
primera vez al centro 

En 1º de infantil, como en 2º y en 3º cuando hay niños nuevos en el centro, se inicia el proceso de 
adaptación en los primeros días de curso con una preparación detallada de la acogida durante las dos 
primeras semanas de clase y luego se continúa hasta que se inicia el horario de tarde. Los objetivos de estos 
primeros días de escolarización son: 

1) Conseguir que el niño/a venga contento al colegio. 
2) Crear un ambiente de confianza en el aula donde el niño/a se sienta a gusto y querido/a. 
3) Conocer a sus compañeros y disfrutar con ellos. 
4) Conseguir que la clase sea un entorno donde el niño/a se mueva con seguridad y espontaneidad. 

 
Los niños y niñas de primero de infantil tienen un horario reducido (4 h. lectivas) las dos primeras semanas 
del curso. Dentro de ese horario reducido todos los niños asisten a clase, no haciéndose incorporaciones 
paulatinas. 
  

21. Plan de apoyos del profesorado y criterios para las sustituciones. 
Contamos con un primer apoyo en el equipo de trabajo de los distintos ciclos en Educación Infantil y 
Primaria para compartir dificultades y buscar posibles soluciones, así como el Equipo de Orientación del 
centro para casos específicos o de difícil diagnóstico.  
Se adjunta como ANEXO 
 
Criterios para las sustituciones 
En Infantil y Primaria en la elaboración de los horarios de los todos profesores se ha incorporado, al menos, 
una hora de refuerzo. 
Cuando ha de producirse una sustitución la jefa de estudios informa al profesor de refuerzo para cubrir dicha 
sustitución. Si por desgracia fueran varias y no hubiera profesores con horas de guardia se recurre a los 
profesores de apoyo, intentando que estas situaciones sean lo más excepcionales posibles. 
Cuando el profesor tiene una baja médica larga se solicita a la Dirección Provincial un profesor sustituto que 
suele ser aprobada siempre y cuando el profesor sea especialista. Si la baja médica es prolongada, aunque el 
profesor no sea especialista y, por lo tanto, no lo asuma la Dirección Provincial, el Colegio a nivel particular 
asume esta baja y contrata un sustituto pues, aunque el coste económico sea muy elevado entendemos que 
es preferible que los alumnos tengan un profesor de referencia y puedan continuar con la tarea cotidiana 
que no tener cinco profesores diferentes de refuerzo. 
En Secundaria en la elaboración de los horarios de los profesores se han incorporado horas de guardia en 
aquellos que no tenían su jornada completa con las horas lectivas. En ocasiones si es imprescindible se 
utilizan también las “horas de dedicación” a diferentes funciones colegiales. 
Cuando ha de producirse una sustitución se informa al profesor de guardia para cubrir dicha sustitución. Si 
por desgracia fueran varias y no hubiera profesores con horas de guardia se recurre a los profesores de 
apoyo y/o refuerzo, intentando que estas situaciones sean lo más excepcionales posibles. 
En las salas de profesores existe un cronograma en el que se indica qué profesor se encuentra de guardia en 
cada hora para que todos sepamos la persona que está disponible en todo momento. 
 

22. Medidas de prevención, seguridad y protección de la salud de los miembros de la 
comunidad educativa 

Corresponde al Equipo directivo del centro la aplicación, seguimiento y evaluación de los planes y protocolos 
de prevención de riesgos para todo la comunidad educativa así como asegurar el cumplimiento de la 
legislación vigente en esta materia.  
 De cara a la protección de la salud del alumnado del centro se establecen las siguientes líneas de actuación: 
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- Formación periódica del personal del centro en relación a la prevención  de riesgos y a los protocolos 

actuación ante urgencias  sanitarias. 

- En la web del centro, en  portería y en las sala de profesores del centro está disponible el 

documento: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE URGENCIAS SANITARIAS EN CENTRO DE CASTILLA Y 

LEÓN. 

- En la Secretaría del colegio existe un archivo donde se centraliza la información referente a los 

alumnos que cuenten con un informe médico que implique la necesidad de que el personal del 

centro administra un medicamento en caso de urgencia. 

- Los jefes de estudio de cada etapa se aseguran de que la información médica relevante sobre un 

alumno es transmitida al tutor/profesora del curso siguiente.  

- Actualización de protocolos de evacuación del centro y simulacros de poder ser anuales. 

 

23. Criterios para la Confección de horarios. 
En general, para todas las etapas, se confeccionan los horarios procurando cumplir los siguientes criterios: 

• Que el tutor sea el profesor que más carga lectiva tiene con el grupo e imparta, siempre que sea 

posible la primera hora de la mañana, con el fin de facilitar las labores de tutoría. 

• Que la distribución horaria permita compaginar el trabajo en la clase con la asistencia al aula de 

informática.  

• Que los profesores que no tienen jornada completa tengan sus horas agrupadas respetando los 

criterios anteriores.  

• Que existan sesiones diarias de matemáticas y lengua castellana (Primaria). 

• Que haya coincidencia por curso en el profesorado que imparte las materias del programa bilingüe  

• Coincidencia, en las aulas del mismo curso, de las horas de asignaturas que precisen desdoble. 

• Que, siempre que sea posible, estén agrupadas en el mismo día y curso las áreas que sólo se 

imparten una vez a la semana, de manera que se facilite el desarrollo de la programación en todos 

los grupos por igual. 

• Que los profesores (a excepción de las asignaturas de poca carga lectiva) se muevan en un solo 

internivel o ciclo, para facilitar la coordinación y la aplicación del MEM. 

• Distribuir las horas de apoyo de los profesores para que todas las horas de la semana tengan al 

menos un profesor de apoyo, para poder asignar las sustituciones que surjan. 

• Se tienen en cuenta, en la medida de lo posible, las preferencias de los profesores que no tienen 

jornada completa, al igual que se tiene en cuenta  y se adecua el horario a los profesores con 

reducción de jornada según sus preferencias. 

 
SECUNDARIA 
Los horarios en Secundaria tienen muchas restricciones al existir programa bilingüe y desdobles por 
optativas en varios cursos. 
Se consulta a todos los profesores en junio sus preferencias a la hora de configurar horarios y si tienen 
alguna restricción importante a tener en cuenta como impartir clases en la Universidad o asistir a la Escuela 
de Idiomas. También se tiene en cuenta sus preferencias por entrar tarde o salir pronto, especialmente 
aquellos profesores que tienen que cuidar a niños pequeños.  
En cuanto a la planificación de los cursos nuevos, se tienen en cuenta aspectos como los siguientes: 

• Buscar el máximo potencial de cada tutor buscando el nivel más adecuado 

• Agrupar profesores de la misma materia en el mismo nivel para favorecer el trabajo del MEM 

• Buscar un correcto equilibrio de profesores en la sección bilingüe de cada curso 
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• Compensar las carencias de formación tecnológica de algunos profesores con compañeros del 

mismo nivel más proactivos. 

24. Criterios para el agrupamiento del alumnado, así como para la organización y 
horarios de las actividades. 

INFANTIL Y PRIMARIA 
 Al principio del curso se realizan los agrupamientos de alumnos en las clases que componen cada línea, así 
como los tutores a ellos asignados. Para ello se siguen estos criterios:  
1) Para primero de infantil, 3 años, se procura que los grupos sean homogéneos en cuanto a: 

a) Número de niños y niñas, semejante en las distintas aulas.  
b) Número de alumnos que cumplen años según mes de nacimiento.  
c) Número de ANCES y ACNEES. 
Los grupos que así se obtienen permanecen agrupados los tres cursos de infantil.  
 

2) Para Primaria, se procura que los grupos sean homogéneos en cuanto a:  
a) Número de niños y niñas, semejante. 
b) Número de alumnos nuevos que se incorporan  
c) Número de ANCES y ACNEES.  
d) Comportamiento y estilo de aprendizaje.  
e) Rendimiento académico.  

Para valorar estos apartados, se hace una división de sus alumnos, en tres grupos, procurando que sean 
homogéneos según los criterios anteriores. También indican características destacables que sea necesario 
tener en cuenta para la distribución de algunos alumnos concretos, señalando compatibilidades e 
incompatibilidades entre los alumnos que pudiesen coincidir desde distintas clases mezcla de procedencia 
en la misma.  
Las listas que resultan de esa mezcla son revisadas por los tutores que terminan el curso, el departamento 
de orientación y la jefatura de estudios. En esta reunión se realizan los ajustes necesarios para crear las listas 
definitivas (Artículo 9.2, Orden EDU 1045/2007 de 12 de junio). 
 
SECUNDARIA  
Para el agrupamiento del alumnado en los distintos cursos y grupos tenemos en cuenta los siguientes 
criterios: 

• Distribución de chicos y chicas equitativa en cada curso de la etapa.  

• Distribución equitativa en cuanto al rendimiento de los alumnos.  

• Distribución equitativa en cuanto a la actitud y comportamiento de los alumnos. 

• Distribución en función de los grupos de bilingüismo y optativas. 

• Consideraciones puntuales sobre alumnos concretos con necesidad de apoyos o cualquier otra 

circunstancia digna de ser tenida en cuenta. 

Para el agrupamiento dentro del aula a la hora del trabajo (en parejas o cuartetos), tendremos en cuenta los 
mismos criterios señalados anteriormente. Compete a los tutores del curso hacer sugerencias para los 
agrupamientos del curso siguiente, teniendo en cuenta las aportaciones del equipo de orientación y las 
orientaciones del jefe de Estudios. (Reuniones al final y al comienzo de curso para revisar y chequear 
agrupaciones) De igual manera, corresponde al tutor de cada curso hacer los agrupamientos dentro del aula, 
teniendo en cuenta las observaciones del equipo docente del curso. 

 

25.  Difusión del P.E.C. 
Con el objetivo de dar a conocer el plan a todos los miembros de la comunidad educativa el centro desarrolla 
estas actividades: 
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• Presentación del proyecto, especialmente de las modificaciones realizadas, al comienzo del curso en 
un claustro general. 

• Informe al Consejo Escolar del colegio, especialmente de las modificaciones realizadas, en las 
primeras reuniones del curso. 

• Presentación de los aspectos centrales del plan y de las novedades para cada curso a los padres de 
alumnos en las reuniones que se celebran en el primer trimestre por etapas o por cursos. Se resaltan 
los principios educativos fundamentales, y los aspectos organizativos más relevantes.  

• Difusiones del carecer propio, los principios educativos centrales y los aspectos organizativos 
principales a través de un tríptico u otros documentos que se entregan a cualquier familia interesada 
en matricular a los alumnos en el centro. 

• Presentación del Plan a la Asociación de Padres y Madres del colegio al principio de curso. 

• Difusión a cualquier interesado a través de la Página Web del centro. El PEC estará colgado 
íntegramente en la web colegial. 
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Este Manual de Funciones quiere servir de orientación y guía en el proceso de animación y gobierno 
de la realidad colegial. 
 
 Parte del convencimiento de que la misión educativa y evangelizadora que compartimos, gira 
alrededor del trabajo en equipo y la calidad basada en la mejora del sistema de relaciones. 

 
 
Para lograr lo anteriormente dicho se dota, a través de este Manual de Funciones, de una 
estructura organizativa que regula el funcionamiento con sus órganos de gobierno, órganos de 

animación, órganos de Coordinación académica y otros órganos de coordinación y servicios, 

intentando favorecer la participación de todos sus miembros. 
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ARTÍCULO I. DISPOSICIONES ADICIONALES:  
ARTÍCULO II. DISPOSICIONES FINALES:  
 
 
 

1.  ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 
 

 
El Centro contará con los siguientes órganos de gobierno: 

 
 

Unipersonales: el Director Titular, el Director General, el Jefe de Estudios, el 
Coordinador del Equipo de Animación Local, el Administrador y el Secretario. Una 
misma persona puede asumir más de un cargo. 

 
 

Colegiados: El Equipo Directivo, el Claustro, el Consejo Escolar. 
 

 
1.1. Director Titular 

 
El Director Titular es el Hermano Marista, nombrado por el Hno. Provincial y su Consejo, 
que representa a la Titularidad en las competencias y temas derivados de sus funciones 
ante todas las instancias públicas y privadas. 

El Director Titular es nombrado por tres años, y su nombramiento puede ser renovado 
para posteriores trienios. Cesa al acabar el período para el que fue nombrado o cuando el 
Consejo Provincial lo estime conveniente. 

Cuando la función del Director Titular de una obra educativa no recaiga en la misma 
persona que ostenta la función de Director General, la presencia del Director Titular en el 
Centro escolar podrá limitarse a aquellas ocasiones que la requieran para el ejercicio de 
sus funciones. 

 
Funciones 

 
 

1.  Ostentar la representación del Centro y representar a la Entidad Titular en el Centro, en 
el ámbito jurídico-administrativo (firma de conciertos, contratos de personal, contratos con 
empresas de servicios, arrendamientos, representación ante instituciones y lo que derive de 

las funciones asignadas en el Reglamento de Régimen Interior) con las facultades que ésta le 

otorgue, y sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades educativas. 

2.  Garantizar, en última instancia, la aplicación del Carácter Propio del Centro y su correcta 
interpretación. 

3.  Responder de la marcha general del Centro, dentro de sus competencias jurídico- 
administrativas y laborales, sin detrimento de las facultades que la ley o el Reglamento 
de Régimen Interior asignan a otros órganos unipersonales o colegiados. 

 
4.  Intervenir en la política y criterios de contratación del personal adscrito al centro, 

formando parte de la Comisión de Recursos humanos local que elige y contrata a 
dicho personal. 
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5.  Formalizar y rescindir los contratos de trabajo del personal del Centro, previa consulta al 
Equipo Directivo. 

 
6.  Ejercer la última responsabilidad sobre el personal adscrito al Centro, docente y no 

docente. 

7.  Intervenir en la política y criterios de admisión de alumnos que solicitan plaza en 
elCentro, de acuerdo con la legislación vigente. 

8.  Asistir, en la medida de lo posible, a las reuniones del Equipo Directivo del Centro, que es 
convocado y presidido por el Director General. 

9.  Representar al Titular en el Consejo Escolar del Centro. 

10. Proponer, previa consulta al Equipo Directivo, y acordar con el Consejo Escolar los 
criterios de provisión de vacantes del personal docente de las etapas concertadas. 

11. Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes, en el marco de sus 
competencias jurídico-administrativas, laborales y de representación otorgada por la 
Entidad Titular. 

12. Incoar los expedientes laborales disciplinarios del Centro y participar en la Comisión de 
Conciliación. 

13. Aquellas otras funciones que el Titular le delegue o que se indiquen en el Reglamento de 
Régimen Interior. 

 
 
 

1.2. Director General 

 
 

El Director General, es la persona nombrada por la Entidad Titular y propuesta del Equipo de 
Obras Educativas, para tutelar en el Centro toda la actividad educativa y funciones derivadas. 
En ausencia del Director Titular, ostenta la representación de la Titularidad ante las 
instancias públicas y privadas. Su nombramiento le faculta para desempeñar las funciones 
indicadas a continuación, y realizar las acciones legales para las cuales sea debidamente 
apoderado. 
El Director General podrá a su vez, coordinar alguna de las etapas. 
El Director General es nombrado por tres años, y su nombramiento puede ser renovado para 
posteriores trienios. Para ser nombrado Director General se requiere poseer la titulación 
académica adecuada, y tener una experiencia profesional mínima de cinco años, de los 
cuales tres años han sido de docencia en el Centro o en alguna otra obra de la Entidad 
Titular. 
En tanto que Director de etapas concertadas, su nombramiento por la Entidad Titular 
requiere el acuerdo previo con el Consejo Escolar. Dicho acuerdo, es adoptado por la 
mayoría absoluta de sus miembros. En caso de desacuerdo, el Director será designado por el 
Consejo Escolar, de entre una terna propuesta por la Entidad Titular. El acuerdo del Consejo 
Escolar, será adoptado por mayoría absoluta de sus miembros. Si después de dos votaciones 
ninguno de los propuestos hubiera tenido mayoría absoluta, será convocada la Comisión de 
Conciliación a que se refiere el artículo 61 de la LODE. En tanto se resuelve el conflicto, la 
Entidad Titular podrá nombrar provisionalmente a un Director. 
El Director General, cesará en sus funciones al terminar su mandato o al darse alguna de las 
causas siguientes: 

I. Renuncia motivada, aceptada por la Entidad Titular, comunicada al 
Consejo Escolar. 

II. Destitución o revocación acordada por la Entidad Titular, en los 
términos previstos en los apartados siguientes. 

III.  Cese como profesor del Centro. 
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IV. Imposibilidad de ejercicio del cargo. 
El Titular del Centro, podrá suspender cautelarmente o cesar al Director General antes del 
término de su mandato cuando incumpla gravemente sus funciones, previa audiencia al 
interesado. La suspensión cautelar no podrá tener una duración superior a un mes. En dicho 
plazo se habrá de producir el cese o la rehabilitación. Y en el caso del Director de etapas 
concertadas, la suspensión cautelar requiere un informe previo razonado del Consejo 
Escolar. 
En caso de cese o suspensión del Director General, asumirá provisionalmente sus funciones 
hasta el nombramiento del sustituto, rehabilitación o reincorporación, la persona que 
cumpliendo los requisitos señalados anteriormente sea designada por la Entidad Titular. En 
cualquier caso, la duración del mandato de la persona designada provisionalmente no podrá 
ser superior a tres meses consecutivos, salvo que no se pueda proceder al nombramiento 
del sustituto temporal o del nuevo Director General por causas no imputables a la Entidad 
Titular. 
En caso de ausencia, asumirá provisionalmente sus funciones el Vicedirector. 

 
Funciones 

 
 

1.  Dar a conocer el Carácter Propio del Centro, y velar por su correcta aplicación en la tarea 
educativa. 

2.  Dirigir y coordinar todas las actividades académicas del Centro, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes, y sin perjuicio de las competencias que la Ley o este mismo Manual 
asignen a otros órganos unipersonales o colegiados. 

3.  Ejercer la jefatura del personal docente y no docente en los aspectos educativos o de la 
marcha ordinaria del centro, y atender en primera instancia, los demás aspectos del personal, y 
canalizarlos al Director Titular. 

 
4.  Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de los órganos colegiados del 

Centro, y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de su competencia, decidiendo con 
voto de calidad en caso de empate. Presidir, otras reuniones del Centro. 

5.  Preparar y formalizar, previa consulta al Director Titular y al Equipo Directivo, contratos de 
trabajo temporales y de corta duración (no superiores a ciento veinte días) del personal 
docente del Centro, siguiendo los criterios de contratación establecidos. 

 
6.  Formalizar acuerdos o compromisos de colaboración, con Voluntarios en el marco de la 
legalidad vigente. 

7.  Fijar, de acuerdo con las disposiciones vigentes, la normativa de admisión de alumnos y 
decidir sobre su admisión y el cese de éstos. 

8.  Responder de la admisión de alumnos que solicitan plaza en el Centro, de acuerdo con los 
criterios establecidos y la legislación vigente. 

9.  Intervenir en la política y criterios de contratación del personal adscrito al Centro, 
formando parte de la Comisión Local de Recursos Humanos que elige y contrata a dicho 
personal, y elaborando en el tercer trimestre, las previsiones de plantilla de cara al curso 
siguiente. Publicitar las vacantes según la legislación correspondiente. 

 
10. Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa, y 

procurar los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus respectivas competencias. 

11. Favorecer la convivencia en el Centro, velar por el cumplimiento de las obligaciones y 
deberes de los miembros de la comunidad escolar, y garantizar el procedimiento para 
imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo 
establecido en el Reglamento de Régimen Interior, y en cumplimiento de los criterios fijados por 
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el Consejo Escolar. 

12. Designar, previo acuerdo con el Director Titular y el Equipo Directivo, a los Coordinadores de 
Departamento y Coordinadores de Nivel, Tutores y cualesquiera otros órganos unipersonales 
cuya designación no competa a otro órgano, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
Reglamento de Régimen Interior. 

13. Elaborar con el Equipo Directivo, la propuesta del Proyecto Educativo y de la Programación 
General Anual, de acuerdo con las directrices y criterios establecidos por los Equipos 
Provinciales, el Consejo Escolar y con las propuestas formuladas por el Claustro y las sugerencias 
realizadas por las Asociaciones de Padres, así como velar por su correcta aplicación. 

14. Supervisar la gestión de los recursos del Centro de acuerdo con los presupuestos aprobados, 
y visar las operaciones económicas del Centro. 

15. Coordinar el proceso de constitución del Consejo Escolar y su renovación, cuando 
corresponda. 

16. Presidir las reuniones del Claustro y del Equipo Directivo. 

17. Representar al Centro en las Asociaciones de Padres, en las Asociaciones de Alumnos y en 
los ámbitos académicos que requieran la presencia delegada del Centro. 

18. Supervisar las Asociaciones de Alumnos. 

19. Asignar, de acuerdo con el Equipo Directivo, local para las reuniones ocasionales de las 
Asociaciones que funcionen en el Centro. 

20. Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes, en el marco de sus 
competencias educativas, académicas, jefatura ordinaria del personal del Centro y 
representación otorgada por la entidad Titular. 

21. Aplicar el régimen disciplinario del personal adscrito al Centro, así como realizar la 
propuesta, cuando corresponda, de incoación de expedientes. 

22. Visar las certificaciones y documentos académicos del Centro. 

23. Promover la formación permanente de los educadores (profesores, animadores de 
movimientos juveniles, monitores deportivos…), coordinar la renovación pedagógica y 
acompañar a los nuevos profesores en su itinerario formativo. Asimismo, promover la 
cualificación profesional del personal de administración y servicios. 

24. Elaborar, de acuerdo con el Equipo Directivo, los calendarios escolar y laboral, el horario 
lectivo y las Normas de Convivencia, y velar por su cumplimiento. 

25. Mantener las relaciones administrativas con las autoridades educativas de la Administración 
Pública o del Instituto Marista competentes, y proporcionarles la información que éstas le 
requieran, según la legislación vigente. 

26. Trasladar a la Administración Educativa, la memoria anual de actividades y situación general 
del Colegio. 

27. Solicitar autorización de la Administración Educativa, previa aprobación por el Consejo 
Escolar, para las percepciones económicas propuestas por el Titular correspondiente a las 
actividades extraescolares y servicios complementarios. 

28. Promover e impulsar las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno, y facilitar 
la adecuada coordinación con los organismos de animación y gestión de la Provincia Marista 
Compostela, y otros servicios educativos de la zona. 

29. Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del Centro, y colaborar con la 
Administración Educativa y los organismos de la Provincia Marista, en las evaluaciones externas 
que se puedan realizar. 

30. Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular del Centro, que se atribuyan en el 
Reglamento de Régimen Interior o estén determinadas por la legislación vigente. 
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1.3. Vicedirector 
 

En el Centro existirá un Vicedirector nombrado por el Hno. Provincial y su Consejo, a 
propuesta del Equipo de Obras Educativas, de entre los miembros del Equipo Directivo. Será 
función del Vicedirector sustituir al Director en sus funciones en caso de ausencia. 

 
 
 

1.4. Jefe de Estudios 
 

El Jefe de Estudios, es la persona nombrada por la Entidad Titular a propuesta del Equipo de 
Obras Educativas, para ejercer, por delegación del Director General y bajo su autoridad, la 
coordinación de la acción educativa de una o más de las etapas educativas (Infantil, Primaria, 
E.S.O., Bachillerato) en todo lo relativo al régimen académico. 

El Jefe de Estudios es nombrado por tres años, y es un miembro docente de la Comunidad 
Educativa del Centro con un año de permanencia en el mismo, o tres años de docencia en 
otro centro Marista. Su nombramiento y cese es competencia de la Entidad Titular. 

 
Funciones 

 
 

1.  Ejercer por delegación del Director General, la coordinación del personal docente y 
titulado no docente en todo lo relativo al régimen académico. En asuntos laborales, debe 
dar parte al Director de cuantas incidencias surjan. 

2.  Coordinar y velar por la ejecución de las actividades de carácter académico de profesores y 
alumnos, en relación con el Proyecto Educativo del Centro, el Proyecto o los Proyectos 
Curriculares de Etapa y la Programación General Anual. 

3.  Confeccionar los horarios académicos de alumnos y profesores en coordinación con los 
demás niveles del Centro, y velar por su cumplimiento. 

4.  Coordinar las tareas de los Departamentos y/o Nivels, y de sus coordinadores respectivos. 

5.  Coordinar la utilización de las salas de uso común, y velar por el cuidado y actualización del 
material didáctico. 

6.  Velar por el cumplimiento de los criterios que se recogen en el Propuesta Curricular de 
Centro sobre la labor de evaluación, recuperación y promoción de los alumnos. 

 
7.  Coordinar y dirigir la acción de los tutores y del Equipo de Orientación en el ámbito 

académico de acuerdo con el Plan de Acción Tutorial. 

8.  Proponer al Equipo Directivo para su nombramiento a los Coordinadores de Departamento, 
Coordinadores de Nivel y Tutores. 

 
9.  Organizar los actos académicos en coordinación con los demás niveles del Colegio. 

 
10. Coordinar, promover y dirigir el funcionamiento de la Comisión de Coordinación Pedagógica 
y/o de Orientación. 

11. Coordinar la realización de actividades dentro del horario escolar, siguiendo las directrices 
de la Comisión de Coordinación Pedagógica y del Plan Anual aprobado. 

12. Coordinar e impulsar la participación de los alumnos en la vida del Centro: reuniones de 
curso o nivel, Junta de Delegados,... 

13. Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los períodos de recreo, y en otras 
actividades no lectivas. 
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14. Promover, en coordinación con el Director General, la cualificación profesional del personal 
adscrito a su Etapa y la renovación pedagógica en la misma. 

15. Colaborar con el Director General en el proceso de admisión de alumnos. 
 

16. Velar, junto con el Director General, por el cumplimiento del calendario escolar, del horario 
lectivo, del orden, y de las normas de convivencia. 

17. Convocar y presidir las juntas de Evaluación, y coordinar adaptaciones curriculares y 
procesos de recuperación. 

18. Proponer al Director General la dotación del material necesario para el desarrollo de las 
actividades docentes propias de su competencia, y cuanto considere necesario para la 
formación permanente del profesorado. 

19. Mantener el conveniente contacto con los alumnos y con sus familias, para la mejor 
orientación y dirección de su proceso educativo. 

20. Cumplir y hacer cumplir la legislación educativa, especialmente en lo relativo a derechos y 
deberes de los profesores, alumnos y familias. 

21. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro de su ámbito 
de competencia. 

 
 

 

 

 

1.5. Coordinador del Equipo de Animación Local 

 
El Coordinador del Equipo de Animación Local (E.A.L.), es la persona nombrada por la Entidad 
titular, que reflexiona y coordina con su equipo la acción educativa como acción evangelizadora 
del Centro. 
Es nombrado por tres años a propuesta del Equipo de Obras Educativas. 
 

Funciones 
 
1.  Convocar y dirigir las reuniones del Equipo de Animación Local 
2.  Garantizar, desde la coordinación del Equipo de Animación Local, la elaboración, puesta en 
marcha, y evaluación, del Plan de Acción Tutorial. 
3.  Promover el análisis y evaluación del Propuesta Curricular de Centro, de modo que garantice 
la incorporación de los valores humanos y cristianos. 
4.  Colaborar con el Equipo de Orientación, en la coordinación y seguimiento de la acción 
tutorial, encaminada al crecimiento personal y la orientación vocacional de los alumnos. 
5.  Promover la coordinación de los movimientos asociativo que se desarrollan en el Centro, 
especialmente los movimientos juveniles MarCha. 
6.  Velar por el desarrollo coordinado de la acción social promovida por el Equipo de Solidaridad, 
y en su caso, SED. 
7.  Favorecer y facilitar la coordinación del equipo de profesores de Enseñanza Religiosa Escolar, 
así como su renovación pedagógica y didáctica. 
8.  Trasladar al Equipo Directivo, las propuestas del Equipo de Animación Local encaminadas a la 
mejora en la identificación de la obra educativa como un Centro evangelizador. 
9.  Elaborar el presupuesto anual para tareas de animación, y hacer el seguimiento de la gestión 
de los recursos puestos a disposición del Equipo de Animación Local 
10. Promover la formación del profesorado en los ámbitos de personalización, solidaridad, 
escuela de valores, educación no formal, y anuncio explícito. 
11. Cuidar y coordinar todas las expresiones celebrativas que se promuevan desde el Centro. 

 
12. Velar por el seguimiento de criterios evangelizadores en las actividades extraescolares, a la 

hora de la propuesta de las distintas acciones desarrolladas en este ámbito. 
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13. Colaborar con otros estamentos e instituciones locales en la promoción humana y 
cristiana de la juventud: movimientos juveniles, Organizaciones No Gubernamentales, 
parroquias, diócesis. 

 
 

 
1.6. Administrador 

 
El Administrador, es la persona nombrada por la Entidad Titular, a propuesta del Equipo de 
Obras Educativas, para gestionar los recursos económicos y materiales puestos a disposición del 
Centro, en orden a cumplir sus finalidades educativas. En este sentido desempeña funciones, 
en su caso, de administrador, gestor y contable. 

Su nombramiento y cese son competencia de la Entidad Titular mediante su Consejo Provincial. 

Si el Equipo Directivo lo considera adecuado, propone al Equipo de Obras Educativas la 
contratación de una persona para ocupar el puesto de auxiliar administrativo. Dicha persona 
queda bajo la supervisión directa del Administrador del Centro. 

 
Funciones 

 
 

1.  Confeccionar la memoria económica, la rendición anual de cuentas, y el proyecto de 
presupuesto del Centro correspondiente a cada ejercicio económico. A estos efectos, 
requerirá oportunamente de los responsables directos de los diversos estamentos del 
Centro, los datos necesarios. 

2.  Ordenar el régimen económico del Centro, de acuerdo con las indicaciones del Director, del 
Hno. Administrador Provincial, y del Equipo Económico. Llevar la contabilidad, y ratificar los 
libros de contabilidad y matrícula laboral. 

 
3.  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. 

4.  Realizar el inventario general del Centro y mantenerlo actualizado. 

5.  Velar por el mantenimiento material del Centro en todos sus aspectos, de acuerdo con las 
indicaciones del Director 

6.  Organizar, administrar y gestionar los servicios de compra y almacén de material fungible, 
conservación de edificios, obras e instalaciones. 

7.  Ordenar los pagos y disponer de las cuentas bancarias del Centro, conforme a los 
poderes que tiene otorgados por la Entidad Titular. 

 
8.  Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a seguridad, higiene y sanidad 

escolar. 

9.  Informar al Equipo Directivo, al menos cada dos meses o a requerimiento del Director 
General, de la situación económica actual y previsible del Colegio. 

 
10. Supervisar y realizar el seguimiento de los servicios subcontratados por el Centro. 

 
11. Ordenar el régimen administrativo del Colegio en conformidad con las directrices del 

Administrador Provincial. 

12. Dirigir la labor del personal adscrito a la Administración del Centro. 
13. Cualquier otra que le encomiende la Entidad Titular, o el Director General, dentro de su 
ámbito de competencia. 

 



 
MANUAL DE FUNCIONES - Colegio Marista San José · León 

 
1.7. Secretario 

El Secretario es la persona, en dependencia directa del Director General, encargada de cualquier 
tramitación académico-administrativa que afecte al Centro. 
Es nombrado por el Director General por un año, oído el parecer del Equipo Directivo, para 
llevar a cabo las funciones que son de su competencia. 
Si el Equipo Directivo lo considera adecuado, propone al Equipo de Obras Educativas la 
contratación de una persona para ocupar el puesto de auxiliar de secretaría. 

 

 
Funciones 

 
 

1.  Diligenciar los asuntos de orden académico y administrativo que afecten al Centro. 
2.  Ejecutar las decisiones e instrucciones del Director General, y hacer las comunicaciones 

oficiales a sus destinatarios. 
3.  Dar fe de los títulos y certificaciones, de las actas de evaluación, y expedientes académicos o 

disciplinares del Centro y custodiar el sello del mismo. 
4.  Despachar la correspondencia oficial. 
5.  Redactar la Memoria Anual, el Documento de Organización del Centro, y la Programación 

General Anual. 
6..Dirigir la actividad del personal adscrito a la Secretaría del Centro 
7..Custodiar los libros, archivos y soportes informáticos utilizados para información del Centro, y 

velar por el cumplimiento de la legislación vigente referida a la protección de datos. 
8.  Puede actuar como secretario del Claustro del Centro, a propuesta del Director general. 
9.  Cualquier otra función le encomiende el Director general, dentro de su ámbito de 

competencia. 

 
 
 

1.8. Equipo Directivo 

 
El Equipo Directivo, es el órgano de reflexión y gestión, establecido para el ejercicio colegiado de 
las funciones que el Director General tiene delegadas por la Entidad Titular, a la vez que es el 
impulsor de toda la acción educativa y evangelizadora del Centro. Entre sus principales tareas, 
están las de animación y unificación de la actividad colegial en todas sus dimensiones: 
evangelizadora, académica, educativa, social y laboral. 
El Equipo Directivo, toma las decisiones por consenso entre sus miembros. Si se hiciese 
imposible el consenso en algún tema y la decisión fuese inaplazable, decide por mayoría 
absoluta de votos. En caso de empate, es determinante el voto del Director General. 
El Equipo Directivo es nombrado por la Entidad Titular, a propuesta del Equipo de Obras 
Educativas. Uno de los componentes del equipo hará de secretario. 
Se reúne ordinariamente una vez a la semana. El Director General, puede convocar una reunión 
extraordinaria cuando lo crea oportuno, o a petición de un tercio de los miembros. A las 
reuniones pueden ser convocadas otras personas, con voz pero sin voto. 

 
Funciones 

 
 

1.  Asegurar la coordinación general y buen funcionamiento de toda la actividad colegial. 

2.  Velar por la consecución de los objetivos del Proyecto Educativo de Centro. 
 

3.  Ser el responsable en última instancia de la elaboración del Proyecto Educativo de Centro 
y del Propuesta Curricular de Centro, de la Programación Anual, de la Memoria Anual, del 
Documento de Organización del Centro, del presupuesto y propuestas de cuotas, y del 
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desarrollo y seguimiento de los mismos. 

4.  Promover actividades extraescolares y complementarias. 
 

5.  Elegir y nombrar a los cargos unipersonales, cuya designación no sea competencia de la 
Entidad Titular o del Director General. 

 
6.  Asesorar al Titular en la contratación y rescisión del personal del Centro. 

7.  Estudiar y decidir sobre los asuntos en los que deba entender el Consejo Escolar. 
 

8.  Evaluar el funcionamiento del Colegio en sus acciones, estructuras y personas, y decidir las 
acciones correctoras o impulsoras pertinentes. Promover dinámicas y procesos de Calidad. 

 
9.  Estudiar y aprobar los libros de texto, y otros materiales curriculares seleccionados por los 

Departamentos didácticos o Nivels, según los criterios de la Titularidad. 

10. Elaborar los criterios para la confección de la Memoria Anual del Centro. 
 

11. Organizar  el  plan  de  formación  del  profesorado,  dentro  de  su  ámbito  de competencia. 

12. Constituir secciones del Claustro para tratar temas específicos. 
 

13. Coordinar y programar las actividades educativas no formales, culturales, celebrativas y 
festivas. 

14. Aquellas que le encomiende el Titular, o el Reglamento de Régimen Interior dentro de su 
ámbito de competencia. 

 
15. Estudiar las medidas e iniciativas propuestas por el Claustro o por el Consejo Escolar con el 

fin de favorecer la convivencia en el centro. 
 
 

 
1.9. Claustro 

 
El Claustro de Profesores es el órgano de participación del profesorado en el Centro y tiene 
la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir y, en su caso, informar sobre todos los 
aspectos docentes de su competencia. 

El Claustro está formado por todos los profesores y orientadores del Centro, y lo preside el 
Director General o la persona en quien éste delegue. El Secretario del Centro, podrá realizar 
las funciones de Secretario del Claustro 

El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre, y siempre que lo convoque el 
Director General o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Será preceptiva una sesión 
de Claustro al principio del curso, y otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones, será 
obligatoria para todos los componentes del mismo. A la reunión del Claustro podrá ser 
convocada cualquier otra persona cuyo informe o asesoramiento estime oportuno el 
Presidente. 

Para su funcionamiento, se tendrán en cuenta las especificaciones que se señalan en la 
legislación vigente y en el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

 
Funciones 

 
 

1.  Trasladar al Equipo Directivo, propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo y de la 
Programación General Anual. 

2.  Establecer los criterios para la elaboración del Propuesta Curricular, aprobarlo, evaluarlo y 
decidir las posibles modificaciones posteriores del mismo. 



 
MANUAL DE FUNCIONES - Colegio Marista San José · León 

3.  Elegir sus representantes en el Consejo Escolar. 
4.  Evaluar y aprobar, conforme al Proyecto Educativo, los aspectos docentes de la 

Programación General Anual, e informarla antes de su presentación al Consejo Escolar, así 
como ofrecer la información para la Memoria Final del curso. 

5.  Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la investigación pedagógica y de 
los procesos de calidad. 

6.  Participar en la planificación de la formación del profesorado. 
7. Fijar criterios y coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 

recuperación de los alumnos. 
8.  Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del Centro, a través de los 

resultados de las evaluaciones y cuantos otros medios se consideren adecuados. 
9.  Analizar y valorar los resultados de la evaluación, que del centro realice la Administración 

educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo. 
10. Analizar y valorar trimestralmente la marcha general del Centro. 
11. Proponer al Equipo Directivo, medidas e iniciativas con el fin de favorecer la convivencia en 

el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, y la resolución pacífica de conflictos. 
12. Cualquiera otra que le sea encomendada por el equipo directivo, dentro de su ámbito de 

competencia. 
 

 

 
1.10. Consejo Escolar 

 
 

El Consejo Escolar del Centro, es el órgano de gestión y control de participación de los diferentes 
sectores de la comunidad educativa en el funcionamiento del Centro. Su competencia, se 
extiende a la totalidad de las enseñanzas concertadas impartidas en el Centro. 

El Consejo Escolar está constituido por el Director, tres representantes de la Entidad Titular, 
cuatro representantes de los profesores, cuatro representantes de los padres o tutores legales 
de los alumnos, dos representantes de los alumnos, en la ESO, y un representante del personal 
de administración y servicios. En cualquier caso, se atendrá a la legislación vigente. 

A las deliberaciones del Consejo Escolar pueden asistir, con voz, pero sin voto, siempre que sean 
convocados para informar sobre cuestiones de su competencia, los demás órganos 
unipersonales y otras personas en calidad de expertos. Así mismo, podrá asistir previa 
invitación, el Hno. Provincial, con voz pero sin voto. 

Los representantes de los alumnos, no participarán en las deliberaciones del Consejo Escolar  en  
donde  se  trate  la  designación  del  Director  o  asuntos  laborales  del profesorado. 

El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, tres veces al año, y siempre que lo convoque el 
Director o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Será preceptiva una reunión al 
principio del curso, y otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar, será 
obligatoria para todos sus miembros. 

Para el funcionamiento del Consejo Escolar, se tendrán en cuenta las especificaciones que se 
señalan en la legislación vigente y en el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

 
Funciones 

 
 

1. Intervenir en la designación del director del centro, de acuerdo con lo 
dispuesto en la  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. El director de los centros concertados será nombrado por el titular, previo 
informe del Consejo Escolar del centro, que será adoptado por mayoría de los miembros 
asistentes. 

2. Intervenir en la selección del profesorado del centro, de acuerdo con lo 
dispuesto en la  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
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educativa. 
3. Participar en el proceso de admisión de alumnos y alumnas, garantizando la 

sujeción a las normas sobre el mismo. 
4. 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. 

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

6. Informar y evaluar la programación general del centro que, con carácter anual, 
elaborará el equipo directivo. 

7. Proponer, en su caso, a la Administración la autorización para establecer 
percepciones a las familias de los alumnos y alumnas por la realización de actividades 
escolares complementarias. 

8. Participar e 
9.  
10.  
11. n la aplicación de la línea pedagógica global del centro e informar las 

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

12. Aprobar, a propuesta del titular del centro, las aportaciones de las familias de 
los alumnos y alumnas para la realización de actividades extraescolares y los servicios 
escolares cuando así lo hayan determinado las Administraciones educativas. 

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

14. Favorecer relaciones de colaboración con otros centros, con fines culturales y 
educativos. 

15. Informar, a propuesta del titular, el reglamento de régimen interior del centro. 
16. Participar en la evaluación de la marcha general del centro en los aspectos 

administrativos y docentes. 
17. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 

igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas 
a las que se refiere el artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género 

18. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 
 
 

2. ÓRGANOS DE ANIMACIÓN 

 
 

Se entiende por tareas de Animación, en un sentido amplio, aquellas que están 
encaminadas a animar y canalizar la vitalidad y su expresión personal y grupal, en el 
marco de un Centro que fomenta el crecimiento integral de todas las personas que 
lo constituyen. 

 

 
2.1. Tutor 

 
El Tutor, es el principal acompañante del crecimiento del alumno como persona, de 
múltiples dimensiones desde las que se generan unas necesidades de crecimiento y 
despliegue que deben ser atendidas. 

El tutor de unos alumnos, es el educador que coordina el desarrollo de las 
capacidades,el crecimiento en valores y adquisición de conocimientos. 
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La acción tutorial y orientación de los alumnos, forman parte de la función docente. 

Cada alumno tendrá asignado un Profesor tutor, designado por el Equipo Directivo 
entre el profesorado que le imparte docencia. En caso de que el Grupo-Aula tenga más 
de un Tutor, el Equipo Directivo designará un Coordinador de Tutores del grupo-aula. 

El Jefe de Estudios se encargará de la coordinación de los respectivos tutores de las 

etapas de su competencia, manteniendo con ellos las reuniones periódicas necesarias. 

 
Funciones 

 
 

1.  Acompañar a los alumnos en su crecimiento personal, conocer sus intereses, facilitar 
su integración en el grupo y en el conjunto de la vida escolar, y fomentar su participación 
en las actividades del centro. 

 
2.  Dirigir el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y el programa de orientación 

educativa, en coordinación del Jefe de Estudios y el Equipo de Animación Local, 
y con la colaboración del Equipo de Orientación. 

3.  Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos que tutoriza, y organizar y dirigir 
las correspondientes sesiones de evaluación. En Primaria, además, adoptar con el resto 
de profesorado de Nivel, la decisión que proceda acerca de la promoción de los 
alumnos de un Nivel a otro, previa audiencia de sus padres o tutores legales. 

 
4.  Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades educativas y profesionales y 

sobre la elección de materias optativas. 

5.  Coordinar la labor educativa del Equipo Docente del Grupo-Aula. A tal fin, velará por 
mantener la coherencia de la programación, y de la práctica docente con el 
Propuesta Curricular y la Programación General Anual, a través de las reuniones 
que lleve a cabo el equipo. 

 
6.  Participar en las reuniones periódicas que convoquen al efecto, el Equipo de 
Animación Local y el Equipo de Orientación, y colaborar con ambos. 

 
7.  Mantener reuniones grupales y entrevistas personales periódicas con los alumnos y 

sus familias. 

8.  Cumplimentar la documentación académica individual de los alumnos a su cargo. 

9.  Encauzar los problemas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el 
delegado y subdelegado del grupo, ante el resto del profesorado y el Jefe de estudios  
en  los problemas que se planteen, tanto en lo que se refiere a planteamientos de 
índole académica como de convivencia. 

10. Informar a los padres, profesores y alumnos del grupo de todo aquello que les 
concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico, y 
comunicar a las familias las faltas de asistencia del alumnado. 

 

11. Facilitar la cooperación educativa de todos los educadores (profesores, animadores 
de movimientos juveniles, monitores deportivos, etc.) y los padres de los alumnos. 

12. Atender a los alumnos que tutoriza en las distintas actividades, junto con el resto de 
los profesores y bajo las indicaciones del Jefe de Estudios. 

13. Dirigir y animar las convivencias de su grupo, las actividades de los momentos de 
reflexión de la mañana, las sesiones de tutoría y demás acciones encaminadas a la 
dinamización del grupo, en coordinación con el Equipo de Animación Local. 

14. Evaluar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, velando por su carácter integral y 
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evangelizador. Al finalizar el período lectivo, efectuarán un análisis del trabajo realizado 
a lo largo del curso en lo referente a la acción tutorial, los logros y las correcciones 
necesarias para el próximo curso, redactando un informe que se incluirá en la Memoria 
final. 

 
 
 

2.2. Equipo de Orientación 
 

El Equipo de Orientación, es el órgano colegiado que articula la orientación educativa y 
psicopedagógica, canalizada prioritariamente a través del Plan de Acción Tutorial y de 
las medidas de atención a la diversidad. 

Desarrolla funciones de asesoramiento psicopedagógico a los demás órganos colegiales 
y de intervención directa, tanto en los ámbitos exclusivos de su especialidad, como en 
las actividades acordadas por el equipo educativo. 

En su composición mantiene, al menos, un Titulado Superior en Psicología, Pedagogía o 
Psicopedagogía en permanente coordinación con los Jefes de Estudios, con el Director 
General, y con el Equipo de Animación Local, aportando su intervención, además, en los 
órganos colegiales en los que se prescribe su representación. 

Las características diferenciales del alumnado, y las propuestas de intervención 
educativa insertas en el Propuesta Curricular, determinan la posibilidad de formar un 
equipo de orientación en el que estén incluidos los profesores de apoyo y el 
profesorado de ámbito. 

 
Funciones 

 

1.  Colaborar en la elaboración y desarrollo del Plan de Acción Tutorial mediante: 

a.  el asesoramiento en la planificación de actividades 

b.  el asesoramiento en la prevención y detección de dificultades educativas y 
problemas de aprendizaje, y la propuesta de programas de intervención. 

c.  la coordinación del Programa de Orientación Académico - Vocacional. 

d.  la aportación de información para la formulación del Consejo Orientador. 

e.  la propuesta de técnicas y materiales relacionados con estrategias de trabajo 
intelectual, programas de enseñar a pensar, desarrollo de valores, y las relaciones 
humanas. 

2.  Realizar la evaluación psicopedagógica previa a la toma de decisiones sobre las A.C.I.S. 
y el Programa de Diversificación Curricular. 

 
3.  Asesorar técnicamente a los agentes educativos correspondientes en los ámbitos 

relacionados con la competencia del Equipo de Orientación, A.C.I.S., Programas 
de Diversificación  Curricular,  Programas  de  refuerzo,  Criterios  de  evaluación,  de 
Promoción y de Titulación. 

4.  Intervenir en las decisiones sobre evaluación y promoción de los alumnos que son 
objeto de medidas curriculares extraordinarias de atención a la Diversidad. 

5.  Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica y al Equipo de Animación Local 
en materia psicopedagógica, en lo relativo a la elaboración y seguimiento del Propuesta 
Curricular, especialmente en los ámbitos del Plan de Acción Tutorial, de la Atención a 
la Diversidad, y en la evaluación del Proyecto Educativo del Centro. 

 
6.  Colaborar con los Departamentos didácticos, en la atención a los alumnos con 

necesidades educativas especiales, sean transitorias o permanentes. 



 
MANUAL DE FUNCIONES - Colegio Marista San José · León 

7.  Contribuir al desarrollo, en los alumnos, de actitudes y comportamientos personales 
o sociales adaptados e intervenir directamente, a solicitud de familias o profesores, 
para la realización de los correspondientes diagnósticos y orientaciones en aquellos 
casos que desborden los límites de la intervención educativa ordinaria. 

 
8.  Atender a las consultas realizadas por los alumnos en materia de aprendizaje, ajuste 

emocional y orientación vocacional. 

9.  Orientar a las familias de los alumnos en aquellos aspectos que tengan relación con 
el proceso educativo de los alumnos. 

 
 
 

2.3. Coordinador del Equipo de Orientación 

 
El Coordinador del Equipo de Orientación es la persona designada por el Equipo 
Directivo para velar por la adecuada articulación de la orientación educativa y 
psicopedagógica que desarrolla el Equipo. 

 
 

Es designado por el Equipo Directivo para un curso académico, y será elegido de entre 
los miembros de dicho Equipo de Orientación. 

 
 

Funciones 

 
 

1.  Dirigir y coordinar las actividades del Equipo de Orientación. 
 

2.  Convocar y presidir las reuniones ordinarias del Equipo. 

3.  Participar en la elaboración del Propuesta Curricular. 
 

4.  Redactar el plan de actividades del Equipo y la memoria final de curso. 

5.  Coordinar la participación del Equipo de Orientación en la elaboración del Plan de 
Acción Tutorial. 

6.  Elaborar y dar a conocer al Claustro, a los Equipos Directivo y de Animación Local, y a 
los alumnos la información relativa a las actividades del Equipo. 

7.  Coordinar la organización de espacios e instalaciones asignados al Equipo, trasladar 
al Equipo Directivo la propuesta de adquisición de materiales y equipamiento específico, 
y velar por su mantenimiento. 

8.  Promover la evaluación de la práctica docente de su Equipo, y de los distintos 
proyectos y actividades del mismo. 

9.  Colaborar con las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del 
Centro, promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Entidad Titular. 

 

10. Velar por el cumplimiento del plan de actividades del Equipo. 

11. Coordinar la participación del Equipo de Orientación en el plan de convivencia y en 
el plan contra el absentismo, en colaboración directa con el Jefe de Estudios. 

12. Velar por la reserva y confidencialidad de los datos de carácter privado, y de la 
información sensible. 
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2.4. Equipo de Animación Local 

 
El Equipo de Animación Local (E.A.L.) está constituido por un grupo de educadores entre 
los que se encuentra el Director General, con una visión global del Centro, 
particularmente sensibles al crecimiento integral de cada alumno, que reflexionan y 
coordinan la acción educativa del Colegio como acción evangelizadora. 
Su principal cometido, es promover que nuestros colegios sean centros evangelizadores; 
lo que implica: 

o Atender a las diversas necesidades de las personas: (sociales, culturales, 
pedagógicas, trascendentes), tomando como referencia, el tipo de relaciones que 
Jesús de Nazaret mantuvo con sus contemporáneos. 
o Crear las condiciones (ambiente, relaciones, recursos) para que la persona se 
despliegue en todas sus dimensiones. Crear las condiciones que permitan la 
experiencia religiosa. 

Como agentes de evangelización, están todos los educadores (profesores, animadores de 
movimientos juveniles, monitores deportivos, etc). Los tutores serán los principales 
protagonistas del proceso evangelizador del niño o joven. El Equipo de Animación Local 
lo será del Centro en su conjunto. 
Como elementos de evangelización privilegiados, contamos con el Proyecto Educativo de 
Centro, el Plan de Acción Tutorial y el Propuesta Curricular. 
La constitución del Equipo de Animación Local, compete al Equipo Directivo. 
Para llevar a cabo sus funciones, el Equipo de Animación Local se reúne, al menos, una 
vez cada quince días. 

 
Funciones 

 
 

1.  Reflexionar sobre las acciones educativas emprendidas en el Centro, analizarlas bajo 
criterios evangélicos, y dialogar con el Equipo Directivo de sus conclusiones. 

2.  Coordinar la elaboración (o adecuación y aplicación) y puesta en marcha del Plan de 
Acción Tutorial. Para ello contará con las aportaciones provenientes del Equipo de 
Orientación, Solidaridad, MarCha, Scouts, de Actividades extraescolares, del equipo 
de Tutores, del equipo de Pastoral si lo hubiere, y de otros equipos que pudieran 
existir en el Centro. 

3.  Liderar la acción formativa de tutores encaminada al desarrollo del Plan de Acción 
Tutorial, para lo cual el Equipo de Animación Local se reúne con los distintos 
equipos de tutores de Nivel, planificando, acompañando y evaluando con ellos las 
intervenciones educativas que emanan del Plan de Acción Tutorial 

4.  Promover la formación de todos los educadores (profesores, animadores de 
movimientos juveniles, monitores deportivos, etc) para que puedan llevar a cabo la 
tarea evangelizadora en su acción educativa. Particularmente impulsarán la 
acogida,el acompañamiento y la formación de los Nuevos Educadores. 

5. Revisar los Proyectos Curriculares de las distintas áreas, para dar pautas sobre la 
incorporación de los valores humanos y cristianos como contenidos conceptuales, 
procedimentales y/o actitudinales en su diseño. Prestar especial atención al 
Equipo de Enseñanza Religiosa Escolar. 

6.  Impulsar la acción del Equipo de Orientación y de los equipos colegiales de 
Solidaridad, MarCha, y de Actividades extraescolares, del equipo de Pastoral si lo 
hubiere, y de otros equipos que pudieran existir en el centro, facilitando la coordinación 
de sus cometidos, promoviendo la coherencia interdisciplinar de sus planteamientos, y 
asumiendo un servicio de unidad en sus intervenciones. 

7.  Reflexionar sobre el ambiente colegial y las estructuras del Centro, proponiendo 



 
MANUAL DE FUNCIONES - Colegio Marista San José · León 

estrategias para dinamizar las relaciones interpersonales e intergrupales. 
 

8.  Garantizar, en el Plan de Acción Tutorial y otras acciones educativas, una pedagogía 
cristiana y una pedagogía de la experiencia cristiana, ya sea directamente o a 
travésde un subequipo. 

 
 
 

2.5. Coordinador del Equipo de Animación Local 

(Desarrolladas sus funciones en el apartado 1.5) 
 
 

2.6. Comisión Coordinadora de Tutores 

 
La Comisión Coordinadora de Tutores es un órgano colegiado, en Centros con más de 
dos líneas, para dotar de agilidad la organización y diseño de actividades que emanan de 
la función tutorial. 
En los Centros con una o dos líneas, las funciones de la Comisión Coordinadora serán 
asumidas por el conjunto de tutores. 
La Comisión Coordinadora estará compuesta por un profesor tutor de cada curso. 
La Comisión Coordinadora de Tutores se reunirá siempre que sea convocada por el Jefe 
de Estudios, el Director General o el Coordinador del Equipo de Animación Local. 

 
Funciones 

 
 

1.  Animar y coordinar las funciones propias de los tutores. 
 

2.  Coordinar la puesta en marcha del Plan de Acción Tutorial, colaborando para ello con 
el Equipo de Animación Local y el Equipo de Orientación. 

3.  Reflexionar sobre la adecuación de las actividades docentes, complementarias y 
extraescolares llevadas a cabo, trasladando, para su mejora, propuestas a la 
Comisión de Coordinación Pedagógica y al Equipo Directivo. 

 
4.  Organizar las reuniones de los Equipos Docentes de Curso. 

5.  Coordinar la evaluación del desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 
 
 

 
2.7. Equipo Docente de Curso 

 
 

El Equipo Docente de Curso es el órgano colegiado encargado de hacer el seguimiento y 
análisis de la acción tutorial y educativa. 

Cada Equipo Docente de Curso está integrado por los profesores tutores que tienen 
asignados grupos de dicho curso, y por profesores no tutores. Cada profesor no tutor se 
integrará en el Equipo en el que imparta mayor docencia. En todo caso, la constitución 
de cada Equipo Docente corresponde al Equipo Directivo. 
El Equipo Docente de Curso se reúne, al menos, una vez al mes, salvo que el Equipo 
Directivo disponga otra periodicidad. 

 
Funciones 
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1.  Coordinar las actividades concretas diseñadas en el Plan de Acción Tutorial. 
2.  Diseñar de modo coordinado las actividades específicas que han de llevarse a cabo 
con los alumnos del curso. 
3.  Estudiar el funcionamiento y la dinamización de los Grupos-Aula del curso, las 
relaciones y conflictos, y proponer estrategias de actuación. 
4.  Establecer los mecanismos que hacen posible la atención a la diversidad, en 
coordinación con el Equipo de Orientación. 
5.  Elaborar propuestas de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la 
metodología y en la evaluación. 
6.  Evaluar la puesta en práctica del Plan de Acción Tutorial. 
7.  Apoyar el acompañamiento del itinerario educativo de los profesores nuevos. 

 

 
2.8. Equipo Local MarCha 

 

El Equipo MarCha es el órgano colegiado encargado de hacer el seguimiento y análisis de 
las acciones promovidas por el movimiento juvenil MarCha. 

Está animado por un Coordinador designado por el Equipo Directivo para un curso 
académico. 

Trabaja en estrecha colaboración con el Equipo de Animación Local y con el resto de 
equipos que participan en procesos juveniles. 

El grupo MarCha del Colegio puede constituirse en una Asociación Juvenil legalmente 
reconocida con Estatutos aprobados por el Equipo Provincial de Procesos Juveniles y el 
Equipo Directivo. 

 

 
Funciones 

1.  Programar y coordinar las actividades locales del movimiento juvenil MarCha. 
2.  Elaborar el calendario y el plan anual de MarCha y presentarlo al Equipo de 
Animación Local para su aprobación. 
3.  Coordinar y estimular la preparación de los recursos materiales necesarios para 
llevar a cabo las acciones educativas. 
4.  Responsabilizarse de aquellos aspectos de la formación de los animadores que 
dependen del ámbito local. 
5.  Asesorar al coordinador en la elección de los animadores. 
6.  Responsabilizarse del funcionamiento y mantenimiento de las salas dedicadas a 
MarCha en el Centro. 
7.  Velar por el criterio evangelizador de las actividades realizadas. 
8.  Analizar y llevar a cabo acciones encaminadas a hacer una propuesta explícita de la 
fe de acuerdo con los objetivos de MarCha. 
 
 

2.9. Coordinador del Equipo Local MarCha 

 
 

El coordinador local de MarCha, es la persona designada por el Equipo Directivo 
para dinamizar las acciones promovidas por el Movimiento Juvenil MarCha. 

Es designado por el Equipo Directivo para un curso escolar. Facilitará esta designación 
tener un diálogo con el Equipo de Animación Local que es responsable de impulsar 
la acción del Grupo Local MarCha. 

 
 

Funciones 
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1.  Convocar, enviar el orden del día y presidir todas las reuniones del Equipo Local 
MarCha. 

2.  Responsabilizarse y decidir las acciones realizadas por el Grupo Local MarCha. 
 

3.  Designar a los animadores asesorado por el Equipo Local MarCha. 
 

4.  Asesorar al Equipo Directivo a la hora de nombrar a los miembros del Equipo Local 
MarCha. 

 
5.  Velar  por  el  cumplimiento  de  los  requisitos  legales  (protección  de  datos, 

autorizaciones, seguros, sanitarios, etc.) de los participantes en las actividades 
MarCha. 

 
6.  Informar de las acciones que realiza el grupo MarCha y mantener una adecuada 

coordinación con el Equipo de Animación Local del Centro. 

7.  Ofrecer y facilitar la formación pertinente a los animadores, según el plan provincial 
de formación de animadores. 

 
8.  Trasladar al Equipo de Animación Local las propuestas del Equipo Local MarCha 

encaminadas a la mejora en la identificación del Movimiento Juvenil MarCha con 
el ideario del Centro. 

9.  Hacer el seguimiento de la gestión de los recursos económicos del Grupo Local 
MarCha, e informar de ello al Equipo de Animación Local. 

 
10. Representar al colegio en las reuniones provinciales de MarCha y mantener un 

contacto frecuente con el Equipo Provincial de Procesos Juveniles. 

 
 
 

 
 
 

2.10. Equipo Local de Solidaridad 
 

El Equipo de Solidaridad, es el órgano colegiado encargado de hacer el seguimiento y 
análisis de las acciones promovidas en el ámbito de la solidaridad. 

Está animado por un Coordinador designado por el Equipo Directivo para un curso. 

La constitución del Equipo Local de Solidaridad, es competencia del Equipo Directivo. El 
Equipo de Solidaridad trabaja en estrecha colaboración con el Equipo de Animación 
Local, y el coordinador de SED en el Centro. 

 
 

Funciones 
1.  Programar y coordinar las actividades concretas que se llevarán a cabo en el ámbito 
de la solidaridad, en diálogo con el Equipo de Animación Local 
 
2.  Coordinar la preparación y presentación de los recursos materiales necesarios, para 
la puesta en marcha de acciones que promuevan la justicia y la solidaridad. 
 
3.  Fomentar la sensibilización y formación de los educadores y voluntarios, en el ámbito 
de la solidaridad. 
 
4.  Analizar  y  evaluar  las  acciones  docentes,  complementarias  y  extraescolares, 
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verificando que se llevan a cabo bajo criterios evangélicos de solidaridad. 
 
5.  Velar por la implicación del Centro en acciones locales, que signifiquen dar pasos 

hacia una sociedad más justa y solidaria. 
 
6.  Impulsar la relación e implicación del propio Equipo, y del resto de la comunidad 

educativa con la Obra Social que apoya el Colegio. 

 
2.11. Coordinador del Equipo Local de Solidaridad 

 
 

El Coordinador Local de Solidaridad es la persona designada por el Equipo Directivo, para 
un curso académico, con la misión de animar la sensibilización y las acciones solidarias 
de la comunidad educativa del Centro, liderando su Equipo. 

 
 

Funciones 
1.  Convocar y presidir todas las reuniones del Equipo Local de Solidaridad, enviando el 

Orden del día. 
2.  Acordar, con el Coordinador del Equipo de Animación Local, las acciones colegiales 

promovidas en el Plan de solidaridad. 
3.  Colaborar con el Coordinador de SED, o de la Fundação Champagnat, para reforzar las 

sinergias en la acción social. 
4.  Recibir y dar a conocer los recursos y materiales educativos y de sensibilización que 

lleguen de la Provincia y de otros organismos que trabajan por la justicia y la 
solidaridad. 

5.  Alentar la sensibilización y formación de los educadores, especialmente de los 
miembros de su Equipo, en la educación para el desarrollo y el compromiso 
solidario. 

6.  Animar la participación de los miembros de la comunidad educativa en los Campos de 
Trabajo-Misión, en estrecha colaboración con la ONGD SED y la 
FundaçãoChampagnat. 

7.  Promover la evaluación de las acciones educativas del Colegio para verificar que se 
realizan con criterios evangélicos de solidaridad. 

8.  Velar por la implicación de los miembros de la comunidad educativa en la Obra Social, 
o acciones sociales que promueva o apoye el Centro. 

9.  Acompañar, con su Equipo, a las personas que se inician en l voluntariado. 
10. Participar, en nombre del colegio, en las reuniones provinciales de Coordinadores 

Locales de Solidaridad. 
 

 
 

2.12. Equipo de Actividades Extraescolares 
 

El Equipo de Actividades Extraescolares, es el órgano colegiado encargado de promover 
y hacer el seguimiento de las actividades no incluidas en el Propuesta Curricular, y que, 
o bien tienen como marco de desarrollo el Centro escolar, o bien se realizan en su 
nombre. 

La constitución del Equipo de Actividades Extraescolares, es competencia del Equipo 
Directivo, que designa un Coordinador para un curso académico. El equipo de 
Actividades Extraescolares, trabaja en estrecha colaboración con el Equipo de 
Animación Local, y, en su caso, con el Asociación de Madres y Padres de Alumnos. 

 

 
Funciones 
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1.  Programar y coordinar las actividades deportivas, culturales, lúdicas, escénicas, 

musicales y de desarrollo de habilidades que se llevarán a cabo en el curso 
académico. 

 
2.  Diseñar estrategias, que fomenten la participación de los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa en este tipo de actividades. 

3.  Resolver los conflictos y reclamaciones derivados de las prácticas deportivas y otras. 
 

4.  Analizar y evaluar las actividades extraescolares, verificando que están actuando 
como medios de promoción personal, y que en su forma de realizarse favorecen 
el desarrollo de valores. 

5. Velar por la coherencia de sus acciones educativas y el ideario del Centro. 
 
 
 

2.13. Coordinador del Equipo de Actividades Extraescolares 

 
 

El Coordinador del Equipo de Actividades Extraescolares, es la persona designada por el 
Equipo Directivo para promover, coordinar y hacer seguimiento de las actividades 
extraescolares que se realizan en el Centro. 
Es nombrado por el Equipo Directivo para un curso académico, y trabajará en estrecha 
relación con el coordinador del Equipo de Animación Local. 

 

 
Funciones 

 
1.  Convocar y presidir las reuniones del Equipo de Actividades Extraescolares, así como 

levantar actas de las mismas. 
2.  Presentar al Equipo Directivo la oferta de actividades extraescolares, precios, 

educadores, etc. para cada curso escolar. 
3.  Supervisar el funcionamiento cotidiano de las actividades extraescolares. 
4.  Hacer un informe anual del desarrollo de las actividades extraescolares para ser 

incluido en la memoria del curso. 
5.  Actuar como interlocutor del Centro por delegación del Director General ante 

organismos culturales y deportivos. 
6.  Ser interlocutor con las empresas subsidiarias, en el funcionamiento de actividades 

extraescolares en el centro. 
7.  Coordinarse con la persona responsable del Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos, cuando éstos lleven actividades extraescolares en el centro. 
8.  Estar en contacto con los coordinadores de actividades extraescolares de los otros 

centros de Compostela, así como con el Equipo de Obras Educativas.
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3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 
 

El Centro contará con los siguientes órganos de coordinación académica: 
 
 

Unipersonales: 

o Coordinador de Departamento Didáctico 

o Coordinador de Área o Coordinador de Nivel o Profesor de materia 
o Coordinador del Equipo Local de Enseñanza Religiosa Escolar 

o Coordinador del Equipo Local de Innovación y Actualización Pedagógica 

o Coordinador del Equipo Local TICC 

o Coordinador del Equipo Local de Calidad 

o Coordinador del Equipo Local de Bilingüismo  

 
Colegiados 

o Comisión de Coordinación Pedagógica 

o Departamento Didáctico 

o Equipo de Nivel 

o Equipo de Grupo-Aula 

o Equipo Docente de Etapa 

o Equipo Local de Enseñanza Religiosa Escolar 

o Equipo Local de Innovación y Actuación Pedagógica 

o Equipo Local de Tecnologías de la Información la Comunicación y el Conocimiento (TICC) 

o Equipo Local de Calidad 

o Equipo Local de Bilingüismo 
 

 
3.1. Coordinador de Departamento Didáctico 

 
El Coordinador de Departamento Didáctico, es un educador que vela por la organización y 
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje propio de las áreas, materias o módulos que 
tenga  asignados  dicho  Departamento, así como otras actividades encomendadas, dentro del 
ámbito de sus competencias. 

 
 

Es designado por el Director General de acuerdo con el Equipo Directivo para un curso 
académico, y será elegido de entre los miembros de dicho Departamento. 

 
Funciones 

 
 

1.  Dirigir y coordinar las actividades derivadas de las funciones asignadas al Departamento. 

2.  Organizar, convocar y presidir las reuniones que celebre el Departamento, así como redactar y 
firmar las actas correspondientes. 
3.  Responsabilizarse y participar en las tareas que se derivan de la elaboración de los Proyectos 
Curriculares, en la aportación que el Departamento debe efectuar para elaborar y evaluar el 
Proyecto Educativo, y la Programación General Anual, así como coordinar la redacción de la 
Programación didáctica de las áreas, materias o módulos que se integran en el Departamento, la 
memoria final del curso y la elaboración de las adaptaciones curriculares que, en su caso, se 
determinen.  
4.  Coordinar y velar por el cumplimiento de la programación didáctica del Departamento, y la 
aplicación correcta de los criterios de evaluación, informando a los tutores. 
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5.  Velar para que se informe al alumnado adecuadamente acerca de la programación didáctica 
de las áreas y materias del Departamento, con especial referencia a los objetivos, los mínimos 
exigibles y los criterios de evaluación. 
6.  Organizar, en colaboración con los miembros del Departamento, y de acuerdo con el Jefe de 
Estudios, los procesos de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 
7.  Organizar la custodia de las pruebas y documentos, que hayan servido para valorar al 
alumnado. 
8.  Comunicar al Director o Jefe de Estudios, cualquier anomalía que se detecte en el 
Departamento. 
9.  Propiciar el perfeccionamiento pedagógico, de forma que las reuniones periódicas 
contribuyan a la formación de los propios miembros del Departamento, y promover actividades 
de formación, tanto interna como externa, que actualicen científica y didácticamente al 
profesorado. 
10. Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su Departamento, de acuerdo con 
las deliberaciones de sus miembros, y elaborar los informes pertinentes. 
11. Elaborar los oportunos informes sobre las necesidades del Departamento para la confección 
del presupuesto anual del Centro. 
12. Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y 
el equipamiento específico asignado al Departamento y velar por su mantenimiento. 
13. Promover la evaluación de la práctica docente de su Departamento, y de los distintos 
proyectos y actividades del mismo. 
14. Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del Centro, 
promuevan los órganos de gobierno o la Administración educativa, en lo relativo a su 
Departamento. 
15. Cualquier otra que le pueda encomendar el Jefe de Estudios dentro de su ámbito de 
competencia. 

 

 
3.2. Coordinador de Área 

 
El Coordinador de Área dentro del Departamento Didáctico, es un educador que vela por la 
organización y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje propio del área, coordinando el 
Seminario o equipo de profesores que imparte la docencia de dicha área en los distintos niveles 
educativos. 
Es designado por el Director General de acuerdo con el Equipo Directivo para un curso 
académico, oído el parecer del Coordinador del Departamento. Puede ser cualquier profesor que 
imparta docencia en la disciplina correspondiente. 
 

Funciones 

 
 

1.  Dirigir y coordinar las actividades académicas del Seminario, así como convocar y presidir las 
reuniones ordinarias y extraordinarias del mismo. 

2.  Velar por el seguimiento en su área de las indicaciones de los Coordinadores de Etapa y 
Departamento. 

 
3.  Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a la programación, con 

especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

4.  Llevar el seguimiento de la redacción y ejecución del Diseño Curricular de Área. 

 
5.  Llevar el inventario y controlar el material didáctico de su área, según las indicaciones del 

Coordinador de Departamento. 

6.  Levantar acta de las reuniones de área organizadas en el marco del Departamento. 
 

7.  Elaborar, en colaboración con los demás miembros del área, la Memoria de fin de curso. 
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8.  Cualquier otra que le pueda encomendar el Jefe de Estudios o el Coordinador de 
Departamento dentro de su ámbito de competencia. 

 
3.3. Coordinador de Nivel 

 
El Coordinador de Nivel, en las etapas de Educación Infantil y Primaria, es un educador que 
vela por la organización y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje propio del Nivel, 

así como de las actividades encomendadas, dentro del ámbito de sus competencias. 

 
 

Es designado por el Director General, previo acuerdo con el Equipo Directivo, para un curso 
académico, y será elegido de entre los miembros de dicho Nivel. 

 
Funciones 

 
 

1.  Participar como responsable del Nivel en la elaboración y actualización del Propuesta 
Curricular de etapa, así como en la formulación de propuestas al equipo Directivo y al Claustro 

para la elaboración del Proyecto Educativo, y de la Programación General Anual. 

2.  Dirigir y coordinar las tareas que efectúe el equipo de Nivel para confeccionar las 
propuestas que, elevadas a la Comisión de Coordinación Pedagógica, tengan como 
finalidad la elaboración o actualización del Propuesta Curricular. 

3.  Coordinar la enseñanza en el Nivel correspondiente, de acuerdo con el Propuesta Curricular y 
la Programación General Anual, animando el trabajo en común de programación y del 
análisis y evaluación de la práctica educativa. 

 
4.  Coordinar la acción tutorial y las demás tareas encomendadas al equipo de Nivel, de acuerdo 

con el Equipo de Animación Local. 
 

5.  Coordinar la marcha general de la formación de los alumnos de su Nivel, y la de las acciones 
que les afecten dentro de la Planificación General de Nivel, Etapa y Centro. 

6.  Convocar y presidir las reuniones del equipo de Nivel y levantar acta de las mismas. 

7.  Velar por el cumplimiento de las tareas relativas al  refuerzo  educativo, las adaptaciones 
curriculares y las actividades complementarias. 

8.  Aquellas otras funciones que se le encomienden desde la Dirección y coordinación de Etapa 
en el ámbito de su competencia. 

 
 

 
3.4. Profesor de Materia 

 
Es el educador, con la titulación adecuada, autorizado por la Administración educativa para 
ejercer la enseñanza, a quien se le ha encomendado desde la competencia apropiada, la 
docencia de dicha área en el Centro. 
 
Su incorporación al Claustro docente del Centro lleva implícita la fidelidad al Proyecto Educativo 
del Centro y a su Propuesta Curricular. 

 
Funciones 

 
 

1.  Educar y orientar a los alumnos, siempre de acuerdo a los Proyectos Educativo y Curricular, en 
materia de estudios, vocacional, personal y de relación, en cuantas ocasiones sea conveniente 
desde la acción tutorial de la que es corresponsable. Como educador interviene de modo 
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adecuado en los casos de alteración de la convivencia. 
 

2.  Favorecer el aprendizaje, por parte de los alumnos, de las materias que le hayan sido 
encomendadas desde la Dirección, de acuerdo al Proyecto Educativo y al Propuesta Curricular del 
Centro. 

3.  Evaluar su papel de mediador en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, para 
ir mejorando continuamente tanto su condición de educador como el rendimiento académico de 
sus alumnos. 

4.  Participar de una manera constructiva y activa en los órganos colegiados a los que esté 
asignado por su condición de profesor (Claustro, Departamento, Equipo de Nivel, Equipo de 
Grupo-Aula, Equipo Docente de Etapa, Equipo Docente de Curso). 

5.  Participar de una manera constructiva y activa, en los programas de formación permanente 
del profesorado diseñados para el Claustro. 

6.  Supervisar, dirigir, orientar y coordinar, las actividades académicas de los alumnos que tiene 
asignados con el resto del Colegio en las materias de su competencia. 

7.  Mantener una relación fluida con los padres de sus alumnos, para favorecer el desarrollo 
integral de cada educando, en coordinación con el Tutor. 

8.  Promover desde su materia, el diálogo fe-cultura. 
 
 
 

3.5. Comisión de Coordinación Pedagógica 
 

La Comisión de Coordinación Pedagógica es el órgano colegiado de coordinación que hace el 
seguimiento de la práctica docente, utilizando como cauce fundamental la evaluación de la 
puesta en marcha del Propuesta Curricular. 
 
En el Centro existirá una Comisión de Coordinación Pedagógica de Infantil y Primaria, una 
Comisión de Coordinación Pedagógica y de Orientación de Secundaria, y una Comisión de 
Coordinación Pedagógica General, constituida por los miembros de las dos anteriores y el 
Director General. 

 
La Comisión de Coordinación Pedagógica de Infantil y Primaria estará compuesta por el Jefe de 
Estudios de estas etapas, que coordinará la Comisión, los Coordinadores de Nivel, el Coordinador 
del Equipo de Orientación y el Coordinador del Equipo de Animación Local. 

 
La Comisión de Coordinación Pedagógica y de Orientación de Secundaria estará compuesta por 
el Jefe de Estudios de Secundaria, que coordinará la Comisión, los Coordinadores de 
Departamento, el Coordinador del Equipo de Orientación y el Coordinador del Equipo de 
Animación Local. 

 
Los  miembros  de  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  general  elegirán  un secretario. Se 
hará lo propio en la Comisión de Coordinación Pedagógica de cada etapa. 

 
Las Comisiones de Coordinación Pedagógica se reunirán, al menos, dos veces cada trimestre y 
levantarán acta. La Comisión de Coordinación Pedagógica General se reunirá, al menos, una vez 
por trimestre, levantando acta y será presidida por el Director General. 

 
Funciones 

 
 

1.  Dirigir y coordinar la elaboración de los Proyectos Curriculares de Etapa y Planes Anuales, así 
como sus posibles modificaciones. 
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2.  Establecer, a partir de los criterios presentados por el Claustro, las directrices generales para 
la elaboración y revisión de los Proyectos Curriculares de Etapa, que serán desarrollados 
por los Equipos de Nivel (Educación Infantil y Primaria) o los Departamentos Didácticos 
(Secundaria), y por el Equipo de Orientación, asegurándose, de esta manera, la coordinación 
y coherencia interna de los mismos. 

3.  Asegurar la coherencia entre el Proyecto Educativo de Centro, los Proyectos Curriculares de 
Etapa y la Programación General Anual. 

4.  Proponer al Claustro, para su evaluación y aprobación, los Proyectos Curriculares y las 
modificaciones de los ya establecidos. 

 
5.  Velar por el cumplimiento de los Proyectos Curriculares de etapa, en la práctica docente del 

Centro, y por la evaluación de los mismos. 
 

6.  Proponer los criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares 
adecuadas a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 
7.  Determinar las orientaciones para la elaboración de los criterios de promoción por los 

Departamentos Didácticos o los Equipos de Nivel. 
 

8.  Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación, promoción y 
recuperación de los alumnos, de acuerdo con el Equipo de Orientación y del Equipo de 
Tutores. 

 
9.  Trasladar al Equipo Directivo y al Equipo de Animación Local, propuestas para la elaboración 

del Plan de Formación del profesorado del Centro. 
10. Fomentar la evaluación de las actividades y proyectos que están dentro de su competencia, 

colaborar en las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno 
o de la Administración educativa, e impulsar planes de mejora en caso de que se estime 
necesario, como resultado de dichas evaluaciones. 

11. Asegurar la coordinación vertical e interdisciplinar de las distintas áreas o materias. 
 
 

3.6. Departamentos Didácticos 

 
Los Departamentos Didácticos, son los órganos colegiados de coordinación que, en Educación 
Secundaria, permiten la integración del profesorado en el funcionamiento del centro, 
encargándose de organizar y desarrollar los procesos de  enseñanza y aprendizaje propios de las 
áreas o asignaturas correspondientes, y las actividades que se les encomienden dentro del 
ámbito de sus competencias. 
 
Son un instrumento de participación del profesorado en la organización docente, así como un 
medio permanente de perfeccionamiento pedagógico y científico, a través de un sistema de 
reuniones periódicas de sus miembros, y otras actividades que se consideren oportunas. 
 
En cada Centro existirán los siguientes departamentos: 

•   departamento de ciencias 

•   departamento de letras 

•   departamento de expresión 

•   departamento de enseñanza religiosa escolar. 
La creación y modificación de los Departamentos compete al Equipo Directivo. A cada 
Departamento Didáctico, pertenecerán los profesores de la especialidad o especialidades que 
impartan las enseñanzas propias de las áreas o asignaturas asignadas al Departamento. Todos los 
profesores integrantes del Departamento tienen la obligación de asistir a las reuniones que se 
convoquen por el Coordinador del Departamento. 
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Los Departamentos didácticos, tendrán, a lo largo del curso, cuantas reuniones sean precisas 
para garantizar el cumplimiento adecuado de sus funciones. De cada reunión se redactará acta. 
Dichas actas serán firmadas por el Coordinador del Departamento. 
 
Al finalizar el período lectivo, los Departamentos Didácticos celebrarán las sesiones precisas para 
efectuar un análisis del trabajo realizado a lo largo del curso, de sus logros y de las correcciones 
necesarias para el próximo curso, y redactarán la correspondiente memoria final. Esta memoria 
se entregará a la Dirección del Centro para ser incluida en la Memoria Anual. 
 
El Departamento, deberá conservar las pruebas y documentos que hayan servido para evaluar al 
alumnado a lo largo del curso, hasta el vencimiento de los plazos establecidos para las 
reclamaciones. 
 

 
Para llevar a cabo sus funciones, los Departamentos Didácticos podrán organizarse en distintos 
Equipos de Área o Seminarios, coordinados por el Coordinador de Área correspondiente. 
 

Funciones 
 
 

1.  Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro, relativas a la elaboración y modificación 
de la Programación General Anual. 

 
2.  Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica, relativas a la elaboración y 

modificación, en su caso, de los Proyectos Curriculares de Etapa. 

3.  Elaborar, bajo la coordinación y dirección del Coordinador del Departamento, y teniendo en 
cuenta las líneas básicas establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, la 
programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y módulos, 
integrados en cada uno de los Departamentos, para su inclusión en el Propuesta Curricular. 

4.  Promover  la  actualización  científica  y  didáctica  del  profesorado,  proponiendo actividades de 
formación y perfeccionamiento que actualicen las capacidades docentes. 

5.  Mantener actualizada la metodología didáctica de sus Áreas. 
 

6.  Colaborar con el Equipo de Orientación, en la prevención y detección temprana de 
problemas de aprendizaje y en la programación, elaboración y aplicación de adaptaciones 
curriculares para los alumnos que lo precisen, y en la elaboración de la programación de los 
ámbitos en los que se organizan las áreas específicas de los programas de diversificación, 
así como de las materias optativas propias de los referidos programas. 

7.  Programar y realizar actividades complementarias. 
 

8.  Organizar los procesos de recuperación de áreas o materias pendientes, para aquellos 
alumnos evaluados negativamente en tales áreas o materias. 

 
9.  Resolver las reclamaciones efectuadas por el alumnado en relación con el proceso de 

evaluación, de acuerdo con la normativa vigente. 
 

10. Proponer al Equipo Directivo materias optativas dependientes del Departamento, que serán 
impartidas por el profesorado del mismo. 

 
11. Elaborar, al final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la programación 

didáctica, indicando las posibles modificaciones para su inclusión en el Propuesta Curricular, 
las actividades complementarias, los resultados académicos obtenidos y el funcionamiento 
del propio Departamento. 

12. Promover desde sus Áreas, el diálogo fe-cultura. 
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3.7. Equipo de Nivel 
 

El Equipo de Nivel, en Educación Infantil y Primaria, es el órgano colegiado de coordinación 
encargado de organizar y desarrollar, bajo la supervisión del Jefe de Estudios, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje propios del Nivel. 

 
 

Los Equipos de Nivel, se constituirán con todos los profesores que imparten docencia en el Nivel 
correspondiente. 

 
 

Los Equipos de Nivel tendrán, a lo largo del curso, cuantas reuniones sean precisas para 
garantizar el cumplimiento adecuado de sus funciones. De cada reunión se redactará el acta 
correspondiente, firmada por el Coordinador de Nivel. 
Al finalizar el período lectivo, los Equipos de Nivel celebrarán las sesiones precisas para 
efectuar un análisis del trabajo realizado a lo largo del curso, de sus logros y de las correcciones 
necesarias para el próximo curso, y redactarán la correspondiente memoria final. Esta memoria 
se entregará a la Dirección del Centro para ser incluida en la Memoria Anual. 

 
Funciones 

 
 

1.  Elaborar y actualizar el Propuesta Curricular de Nivel, el Plan de Acción Tutorial, y los Planes 
Anuales de su Nivel y Nivel, y consensuar las líneas de actuación en el Nivel. 

2.  Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro, para la elaboración del Proyecto 
Educativo y de la Programación General Anual. 

3.  Formular propuestas a la comisión de Coordinación Pedagógica para la elaboración de los 
Proyectos Curriculares de Etapa, e indicar las líneas generales que deben guiar la elaboración 
de las Programaciones de Aula por parte del profesorado. 

4.  Propiciar el empleo de metodologías didácticas actualizadas, analizar las necesidades del Nivel 
y presentarlas a la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

5.  Estudiar los recursos y materiales didácticos necesarios y elevar al Equipo Directivo la 
propuesta de su adquisición. 

6.  Organizar y desarrollar de manera conjunta las actividades docentes, complementarias y 
extraescolares, en el marco del Propuesta Curricular. 

7.  Establecer las concreciones de los criterios de refuerzos educativos y de las adaptaciones 
curriculares en coordinación con el Equipo de Orientación, y resolverlos problemas y 
dificultades que surgieran dentro de su ámbito de competencia.  

8.  Analizar los objetivos conseguidos y proponer los medios de mejora. 
9.  Promover la investigación educativa, proponer actividades de perfeccionamiento de sus 

miembros, y diseñar su plan de trabajo en común, orientados por el Coordinador de Nivel. 
10. Colaborar con el Tutor en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, y en las decisiones sobre la 

evaluación y promoción del alumnado al terminar el Nivel. 
 

 
3.8. Equipo Docente de Grupo-Aula 

 
El Equipo Docente de Grupo-Aula, es el órgano colegiado de coordinación, que tutela el 
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje para un conjunto de alumnos constituidos 
como grupo. 
Está constituido, para todas las etapas educativas, por todos los profesores que imparten 
docencia a los alumnos del aula. Será coordinado por su Tutor. 
 
El Equipo Docente de Grupo-Aula, se reunirá según lo dispuesto en la normativa sobre 
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evaluación, y siempre que sea convocado por el Director General, el Jefe de Estudios, oa 
propuesta, en su caso, del Tutor del Grupo. 

 
Funciones 

 
 

1.  Acompañar el proceso educativo del alumno en su crecimiento integral. 
2.  Llevar a cabo el seguimiento global y la evaluación de los alumnos del grupo, adoptando las 

medidas necesarias para mejorar su aprendizaje. 
3.  Fomentar el clima de convivencia, con un plan específico que prevea las actuaciones 

necesarias para su mejora. 
4.  Afrontar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, adoptando las 

medidas necesarias para resolverlos. 
5.  Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje, que se propongan al 

alumnado del grupo. 
6.  Participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los padres o 

tutores legales de cada uno de los alumnos del grupo. 
7.  Llevar a cabo las resoluciones que se tomen en las Juntas de Evaluación. 

 
 
 

3.9. Equipo Docente de Etapa 

 
El Equipo Docente de Etapa, es el órgano colegiado de coordinación que tutela el desarrollo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje en una etapa educativa. 

En el Centro existirá un Equipo Docente de Infantil y Primaria, constituido por todos los 
profesores que imparten docencia en dichas etapas, y un Equipo Docente de Secundaria, 
constituido por todos los profesores de Secundaria Obligatoria y Post- obligatoria. A cada Equipo 
docente, se incorporarán los orientadores que trabajen en la etapa. Cada Equipo docente de 
etapa será coordinado por el Jefe de Estudios correspondiente. 

El equipo docente de etapa, se reunirá siempre que sea convocado por el Jefe de Estudios o el 
Director General. 

 
Funciones 

 
1.  Programar y evaluar las actividades docentes de la etapa o etapas en las que desarrolla su 

labor educativa. 
 

2.  Programar, coordinar y evaluar, las actividades complementarias que se realizan a lo largo del 
curso académico. 

 
3.  Participar en la elaboración, realización y evaluación del Propuesta Curricular, velando por 

una adecuada secuenciación de objetivos y contenidos, así como de la Programación 
General Anual y de la Memoria Anual. 

4.  Analizar y dar respuesta, a las iniciativas y propuestas surgidas de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica correspondiente, así como de los distintos equipos del Centro. 

5.  Propicia el diálogo fe-cultura desde todas las Áreas. 

 
 
 

3.10. Equipo Local de Enseñanza Religiosa Escolar 
 

El Equipo de Enseñanza Religiosa Escolar, es el órgano colegiado que analiza, reflexiona y 
articula, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Enseñanza Religiosa Escolar en el Centro. 

El Equipo de Enseñanza Religiosa Escolar, está constituido por seis profesores de Enseñanza 
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Religiosa Escolar de las distintas etapas educativas, a saber: 

•   Dos profesores de Secundaria (ESO y/o Bachillerato), uno de los cuales es el 
Coordinador del Departamento de Enseñanza Religiosa Escolar. 

•   Tres profesores de Primaria (uno de cada Nivel) 

•   Un profesor de Educación Infantil. 
La constitución del Equipo de Enseñanza Religiosa Escolar compete al Equipo Directivo. Funciona 
como una Comisión de Coordinación Pedagógica para el área de Enseñanza Religiosa Escolar, de 
modo que marca el ritmo y la dinámica del área para todo el Centro. 
Se reúne, al menos, una vez por trimestre para llevar a cabo sus funciones. 
El Equipo de Enseñanza Religiosa Escolar, mantiene una estrecha colaboración con el Equipo de 
Animación Local y el Equipo Directivo, de modo que tanto el Director General como el 
Coordinador del Equipo de Animación Local, se hacen presentes en las reuniones del Equipo de 
Enseñanza Religiosa Escolar, según sus posibilidades. 
El Equipo de Enseñanza Religiosa Escolar cuenta con la colaboración de otros equipos colegiales, 
particularmente la Comisión de Coordinación Pedagógica, el Equipo de Calidad y el Equipo de 
Orientación, y a través de uno de sus miembros está presente en la Comisión de Coordinación 
Pedagógica de Infantil y Primaria. 
El Equipo de Enseñanza Religiosa Escolar está dinamizado por un Coordinador nombrado por el 
Equipo Directivo para un curso académico. 

 
Funciones 

 
 

1.  Reflexionar sobre los contenidos teológicos y antropológicos fundamentales del área de 
Enseñanza Religiosa Escolar, particularmente la visión del ser humano y de Dios, que se 
transmite en la enseñanza-aprendizaje, y dialogar con el Equipo Directivo y el Equipo de 
Animación Local de sus conclusiones. 

2.  Analizar los criterios metodológicos que se van a emplear en el aula, para una mejora continua 
de la enseñanza-aprendizaje de la Enseñanza Religiosa Escolar, especialmente la 
incorporación de las TICC en el proceso. 

3.  Estudiar los materiales curriculares y complementarios que se están empleando en el área de 
Enseñanza Religiosa Escolar, proponiendo pautas específicas para su mejor utilización, y la 
renovación en su caso. 

4.  Garantizar una coordinación vertical efectiva bien estructurada, de modo que los contenidos 
conceptuales, el diálogo fe-cultura y la apertura a la dimensión religiosa, como finalidades 
esenciales de la Enseñanza Religiosa Escolar, se trabajen de forma coherente por todo el 
profesorado que imparte la materia en las distintas etapas y cursos. 

5.  Coordinar las actividades complementarias que se van a incluir en cada uno de los cursos y 
Nivels. 

6.  Proponer a la Comisión de Coordinación Pedagógica y al Equipo Directivo los criterios de 
organización del área de Enseñanza Religiosa Escolar en el Centro. 

7.  Promover la formación del profesorado de Enseñanza Religiosa Escolar, y su adecuada 
actualización didáctica y titulación necesaria, favoreciendo la participación en acciones 
formativas externas al Centro, y en acciones formativas específicas dentro del Colegio, según 
un plan elaborado al respecto en coordinación con el Equipo de Animación Local. 

8.  Impulsar la utilización de la intranet colegial y de la web provincial, para facilitar el 
intercambio de materiales curriculares adaptados y las innovaciones incorporadas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Enseñanza Religiosa Escolar. 

 
9.  Clarificar la separación, interdisciplinariedad, coordinación y complementariedad entre el área 

de Enseñanza Religiosa Escolar, materias afines (Ética, Educación para la Ciudadanía, 
Filosofía, etc.) y acciones colegiales convergentes en algunos aspectos (catequesis, pastoral, 
celebraciones, movimientos juveniles de propuesta explícita, etc.). 

 
 

3.11. Coordinador del Equipo Local de Enseñanza Religiosa Escolar 
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El Coordinador del Equipo colegial de Enseñanza Religiosa Escolar, es la persona designada por el 
Equipo Directivo para dinamizar la elaboración y seguimiento de todas las acciones promovidas 
en el ámbito del desarrollo curricular de la Enseñanza Religiosa Escolar en el Centro. 
Es designado por el Equipo Directivo para un curso académico, y será elegido de entre los 
miembros de dicho Equipo de Enseñanza Religiosa Escolar. 

 
Funciones 

 
1.  Dinamizar las reuniones del Equipo de Enseñanza Religiosa Escolar, convocando con un orden 
del día, levantando acta de cada una de ellas y presentando sus conclusiones y acuerdos al 
Equipo Directivo. 

2.  Elaborar y proponer al Equipo el calendario de reuniones durante un curso escolar. 

3.  Liderar el seguimiento de las actividades a desarrollar por el Equipo de Enseñanza Religiosa 
Escolar, o derivadas de las decisiones adoptadas por el mismo. 

4.  Trasladar al Equipo Directivo, al Equipo de Animación Local, a la Comisión de Coordinación 
Pedagógica, según corresponda, los acuerdos adoptados en el Equipo de Enseñanza Religiosa 
Escolar, para estudiar la posibilidad y el modo de llevarlos a cabo. 

 
5.  Presidir y llevar el orden del día de las dos asambleas anuales (septiembre, junio) de 

profesores de Enseñanza Religiosa Escolar. 
 

6.  Archivar la documentación escrita y digital elaborada por el Equipo colegial de Enseñanza 
Religiosa Escolar, y por las asambleas de profesores de Enseñanza Religiosa Escolar. 

7.  Representar al Colegio en las reuniones anuales de la Provincia Marista Compostela de 
Coordinadores de Equipos colegiales de Enseñanza Religiosa Escolar. 

 
 
 

3.12. Equipo Local de Innovación y Actualización Pedagógica 

El Equipo de Innovación y Actualización Pedagógica, es el órgano colegiado encargado de 
animar, promover y coordinar los diferentes proyectos de Innovación del Colegio. 

Estará animado por un Coordinador designado por el Equipo Directivo para un curso. 

La constitución del Equipo de Innovación y Actualización Pedagógica, es competencia del  Equipo  
Directivo, y trabajará en estrecha colaboración con la Comisión de Coordinación Pedagógica y con 
el Equipo Directivo. 

Trabaja en estrecha colaboración con el Equipo de TICC. 

 
Funciones 

 
1.  Fomentar, animar y la participación del Profesorado en las actividades de formación y difusión 
que sobre Innovación y Actualización Pedagógica, que se celebren a nivel Local, Autonómico, 
Nacional o Internacional. 
2.  Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica, sobre las necesidades de formación del 
Profesorado del Colegio con respecto a la Innovación e Actualización Pedagógica. 
3.  Elaborar un “Plan anual de innovación y actualización pedagógica”, que recoja las sugerencias 
de los Departamentos y Nivels, partiendo de la situación, necesidades y posibilidades del Colegio, 
y teniendo en cuenta los objetivos a conseguir en un periodo más extenso. 
4.  Coordinar la preparación y presentación de los recursos materiales necesarios, para la puesta 
en marcha de acciones que promuevan la innovación y la actualización pedagógica en el Colegio. 
5.  Animar e impulsar el intercambio de experiencias pedagógicas entre los colegios 
pertenecientes a la institución Marista. 
6.  Alentar la participación en los Grupos de Trabajo sobre Innovación en los Centros de 
Profesores, así como la presencia activa en los Movimientos de Renovación Pedagógica que 
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existan en el ámbito local y autonómico. 
7.  Evaluar, a final de curso, las actividades de Innovación y Actualización Pedagógica que se 
hayan realizado en el Colegio. 
8.  Recoger, catalogar y archivar, los materiales que resulten de las acciones de innovación y 
actualización pedagógica realizadas en el Colegio 

 
 

3.13. Coordinador del Equipo Local de Innovación y Actualización Pedagógica 

 
 

El Coordinador del Equipo de Innovación, es un educador del Colegio que anima e impulsa las 
actividades colegiales encaminadas a la mejora de la práctica docente y la actividad educativa. 

Es designado por el Director General, previo acuerdo con el Equipo Directivo, para un curso 
académico, y será elegido de entre los miembros del Claustro de Profesores del Colegio. 

 
Funciones 

 
1.  Impulsar su propia formación y la de los miembros de su Equipo, en innovación y actualización 
pedagógica. 
2.  Organizar, convocar y presidir las reuniones del Equipo de Innovación, así como levantar actas 
de las mismas. 
3.  Coordinar la elaboración de un “Plan de Innovación y Actualización Pedagógica” que recoja las 
sugerencias de los Departamentos y Niveles, partiendo de la situación, necesidades y 
posibilidades del Colegio. 
4.  Estar pendiente de las diferentes convocatorias de innovación o actualización pedagógica que 
a nivel Local, Provincial, Autonómico y Nacional vayan apareciendo en los diferentes medios. 
5.  Presentar al Claustro los Proyectos de Innovación que se estén preparando en el Colegio.  
6.  Seleccionar las convocatorias, las publicaciones, las páginas o enlaces digitales que tengan que 
ver con la Innovación y la Actualización Pedagógica, y dárselas a conocer al resto de los miembros 
del Claustro. 
7.  Responsabilizarse de recoger, catalogar, archivar y difundir los materiales que resulten de las 
acciones de innovación y actualización pedagógica realizadas en el Colegio. 
8.  Animar y acompañar los diferentes Proyectos de Innovación que se vayan poniendo en 
marcha en el Centro. 
9.  Colaborar estrechamente con los Coordinadores de Calidad, TICC y Jefes de Estudios del 
Centro, especialmente en aquellos asuntos que tengan relación. 
10. Realizar, a final de curso, una Memoria que recoja las actividades de Innovación realizadas en 
el Colegio para incorporarla a la Memoria oficial. 

11. Participar en las reuniones y actividades que se le requieran a nivel Provincial Marista. 

12. Mantener una comunicación fluida con los Equipos de Innovación de la Provincia 
Compostela, animando el intercambio de experiencias pedagógicas. 

 
 

 
3.14. Equipo Local de Tecnologías de la Información, la Comunicación y el Conocimiento (TICC) 

El Equipo de TICC, es el órgano colegiado encargado de hacer el análisis, seguimiento y análisis, 
de las acciones promovidas para la integración y desarrollo de la Competencia Tecnológica en 
el Centro. 

Está compuesto por un miembro de cada Nivel y departamento, para así permitir el progreso de 
las Nuevas Tecnologías en todos los niveles del ámbito escolar. 

Está animado por un Coordinador designado por el Equipo Directivo para un curso académico. 

Trabaja en estrecha colaboración con el Equipo de Innovación y Actualización educativa. 
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Funciones 
 

1.  Diseñar, seguir, evaluar y actualizar el Plan TICC del Centro. 
2.  Gestionar el mantenimiento del equipamiento informático y audiovisual, organizando y 
gestionando los medios y recursos de que dispone el centro, y mantenerlos operativos y 
actualizados. 
3.  Seleccionar el material informático y audiovisual, y proponer al Equipo Directivo la utilización 
de nuevos materiales que aparezcan en el mercado. 
4.  Gestionar la página web colegial, la intranet y otras formas de comunicación externa del 
Centro. 
5.  Hacer el seguimiento de la utilización de las TICC en relación con las distintas áreas, y asesorar 
al profesorado para potenciar su implantación en las materias y asignaturas para un pleno 
desarrollo de la Competencia Tecnológica, apoyando al profesorado en la integración de las 
tecnologías informáticas y audiovisuales en el currículo. 

 
6.  Informar al profesorado sobre productos y sistemas disponibles para la Educación, y difundir 
su utilización en el aula, para lo cual mantendrá un catálogo actualizado de recursos. 
7.  Actuar como dinamizador e impulsor en el centro, de cuantas iniciativas y proyectos surjan 
entre los profesores y los alumnos relacionados con las nuevas tecnologías y la educación. 
8.  Motivar al profesorado para el trabajo con las TICC, y procurar su formación a través 
de cursos presenciales locales y/o Provinciales y otros on-line con el CNICE y otras instituciones. 
9.  Realizar una distribución de material informático acorde a las necesidades de los distintos 
colectivos del Centro. 
10. Asesorar al Equipo Directivo sobre la mejor forma de gestión informática en 
Administración y Secretaría. 

 
 

3.15. Coordinador del Equipo Local TICC 

El Coordinador del Equipo TICC, es la persona designada por el Equipo Directivo para dinamizar el 
desarrollo de las TICC en el Centro. 

Es nombrado por el Equipo Directivo para un curso académico, y será elegido de entre los 
miembros del Equipo TICC colegial. 

 

 
Funciones 

 
1.  Organizar, convocar y presidir las reuniones del Equipo TICC, así como levantar actas de las 
mismas. 
2.  Coordinar la elaboración y actualización del Plan TICC del centro. 
3.  Supervisar la puesta en práctica de las acciones del Plan TICC correspondientes para cada 
curso escolar (Planes anuales o trienales), en formación, equipamientos, etc. 
4.  Liderar el seguimiento de las actividades que desarrolle el Equipo TICC, colegial o derivadas de 
las decisiones adoptadas por el mismo. 
5.  Hacer las gestiones necesarias para tender al reconocimiento del colegio como centro TICC. 
6.  Estar en contacto con el Equipo provincial TICC, y asistir a las reuniones que este equipo le 
convoque. 

 

 
3.16. Equipo Local de Calidad 

 

El Equipo de Calidad, es el órgano colegiado encargado de hacer el diseño y seguimiento de las 
acciones promovidas en aras de la mejora continua en el centro. 

La constitución y composición del Equipo de Calidad compete al Equipo Directivo. 

Está animado por un Coordinador designado por el Equipo Directivo, para un curso académico. 

Se reúne habitualmente cada mes. 
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Funciones 

 
 

1.  Proponer los objetivos anuales en materia de Calidad, e implementar la planificación 
estratégica de la Calidad de la Provincia Marista de Compostela en el Centro. 

2.  Gestionar, mantener y evaluar el sistema de calidad y desarrollar las adaptaciones 
necesarias. 

3.  Estudiar la adecuación de indicadores, el seguimiento y control de los mismos. 
 

4.  Trasladar al Equipo Directivo sus conclusiones sobre niveles de calidad de la docencia, del Plan 
de Acción Tutorial y de las demás actividades del centro. 

 
5.  Coordinar las líneas de acción de los Planes de Mejora, seguimiento y control de las mismas, 

en el caso de que se crearan. 

6.  Establecer medidas correctoras para las desviaciones detectadas. 

7.  Establecer y velar por los mecanismos de comunicación interna y externa, para el 
mantenimiento del sistema de calidad. 

8.  Potenciar la formación en temas de calidad. 
 

9.  Analizar, revisar y seguir las encuestas de satisfacción e incidencias. 

10. Establecer el mapa de procesos y unificar procedimientos. 
 

11. Evaluar la eficacia de las acciones de mejora de Calidad. 
 

12. Elaborar una memoria o informe en materia de Calidad. 

13. Estudiar y analizar de las auditorías realizadas. 
 

 
3.17. Coordinador del Equipo Local de Calidad 

 
 

El Coordinador del Equipo de Calidad, es la persona designada por el Equipo Directivo, que 
vela por la organización y desarrollo del proceso de Calidad en la Gestión para dinamizar el 
seguimiento de las acciones promovidas, en aras de la mejora continua en el Centro. 

Es designado por el Equipo Directivo para un curso académico, y será elegido de entre los 
miembros de dicho Equipo de Calidad. 

 
Funciones 

 
 

1.  Organizar, convocar y presidir las reuniones del Equipo de Calidad. 
 

2.  Asesorar al Equipo Directivo sobre los Modelos de Calidad más adecuados al Centro en cada 
momento. 

 
3.  Coordinar la elaboración de los procesos, indicadores e instrumentos de medida del 

funcionamiento del Centro, así como de su mapa de procesos. 

4.  Asesorar al Equipo Directivo en la elaboración del Plan Estratégico local. 
 

5.  Revisar la apertura y tratamiento de las acciones y planes de mejora adoptadas. 
 

6.  Organizar y custodiar los documentos manejados en el proceso de Calidad. 
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7.  Impulsar la actualización de los componentes del Equipo de Calidad y promover actividades de 
formación, tanto interna como externa. 
8.  Colaborar con el Equipo Directivo en el mantenimiento de la coherencia entre los Planes 
Estratégicos provincial y local, y asegurar las sinergias con el plan de Calidad del Colegio. 
9.  Elaborar los oportunos informes para el Equipo Directivo sobre las necesidades en el tema de 
calidad para la confección del presupuesto anual del Centro. 
10. Representar al Colegio, en las reuniones anuales de la Provincia Marista Compostela de 
Coordinadores de Equipos de Calidad, y mantener un contacto frecuente con el Equipo Provincial 
de Calidad. 

 

 
3.18 Equipo Local de Bilingüismo  

 
El Equipo local de Bilingüismo, es el órgano colegiado encargado de animar, promover y 
coordinar el proyecto de Bilingüismo del Colegio. 
Es un equipo de trabajo, que pretende que los alumnos sean capaces de utilizar una lengua 
extranjera como vehículo de expresión. 
Estará animado por un Coordinador designado por el Equipo Directivo para un curso. 
La constitución del Equipo de bilingüismo, es competencia del Equipo Directivo y trabajará en 
estrecha colaboración con la Comisión de Coordinación Pedagógica y con el Equipo Directivo. 
Trabaja en estrecha colaboración con otros equipos del centro. 

 
Funciones 

 
 

1.  Fomentar el uso de la lengua inglesa en el Centro: desarrollo del currículo, juegos 
innovadores, decoración, imágenes, canciones, bailes, espectáculos, concursos, obras de teatro, 
fotos, videos y cualquier otra técnica útil para animar a los estudiantes a emplear el idioma 
inglés. 
2.  Animar y favorecer la participación del Profesorado, en las actividades de formación y difusión 
que sobre el bilingüismo que se celebren a nivel Local, Autonómico, Nacional o Internacional, 
tales como la participación en los Grupos de Trabajo sobre Bilingüismo en los Centros de 
Profesores, así como la presencia activa en los Movimientos de Renovación Pedagógica. 
3.  Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica, sobre las necesidades de formación del 
Profesorado del Colegio con respecto a la puesta en práctica del proyecto bilingüe. 
4.  Establecer y coordinar proyectos que proporcionen a los estudiantes del Centro un mayor 
contacto con la lengua inglesa. 
5.  Organización y gestión de Intercambios Escolares de alumnos. 
6.  Supervisar la programación específica al inicio de cada curso escolar, y la confección de una 
Memoria Final, donde se recoja la evaluación y la consecución de los objetivos fijados, así como 
realizar propuestas de mejora y adecuación para la implantación de los siguientes cursos. 
7.  Coordinar la preparación y presentación, de los recursos materiales necesarios para la puesta 
en marcha de acciones que promuevan la innovación y la actualización pedagógica en el Colegio. 
8.  Animar e impulsar el intercambio de materiales y experiencias pedagógicas, sobre la puesta 
en práctica del bilingüismo entre los colegios pertenecientes a la institución Marista. 
9.  Proporcionar una comunicación eficaz mediante experiencias interactivas o de cualquier otro 
modo, que permitan a los padres conocer y participar en el proceso de estudio y aprendizaje del 
idioma por sus hijos. 
10. Proporcionar apoyo y coordinación para cualquier departamento o área, a fin de que el 
proyecto bilingüe sea un proyecto global del centro. 
11. Hacer propuestas al Equipo Directivo sobre las materias a enseñar en Inglés dentro del 
Proyecto Bilingüe, así como las necesidades y prioridades del Proyecto. 
12. Desarrollar aquellas tareas que le encargue el Equipo Directivo dentro del ámbito de sus 
competencias. 
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3.19. Coordinador del Equipo Local de Bilingüismo  

El Coordinador del Equipo de Bilingüismo, es la persona designada por el Equipo Directivo para 
dinamizar la elaboración y seguimiento de las acciones promovidas en aras a la implantación y 
mejora del bilingüismo en el Centro. 

Es designado por el Equipo Directivo para un curso académico, y será elegido de entre los 
miembros del Equipo colegial de Bilingüismo. 

 
Funciones 

 
1.  Organizar, convocar y presidir las reuniones del Equipo de Bilingüismo, así como levantar actas 

de las mismas. 
 

2.  Liderar el seguimiento de las actividades que desarrolla el Equipo de Bilingüismo o 
derivadas de las decisiones adoptadas por el mismo. 

 
3.  Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y organizativo 

del bilingüismo en el Centro. 

4.  Convocar las reuniones del Equipo Docente, para coordinar la elaboración del Currículo 
integrado de las lenguas en el marco del Proyecto de Centro. 

 
5.  Proponer y coordinar las actividades del Profesorado y, en su caso, de los Departamentos 
implicados. 

 
6.  Participar, si lo considera oportuno el Equipo Directivo, en las reuniones de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica. 

 
7.  Actuar de interlocutor con otros Centros Bilingües. 

8.  Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el Colegio, y cuantas le sean 
encomendadas en relación con el Plan de Fomento del Bilingüismo. 

9.  Informar periódicamente al Equipo Directivo del desarrollo del Proyecto. 
 

10. Estar en contacto con el Equipo provincial de Bilingüismo, y asistir a las reuniones que 
este equipo le convoque. 
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4. OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y SERVICIOS 

 
 
 

Entre los órganos de coordinación general y servicios no incluidos en apartados anteriores se 
señalan los siguientes: 

Unipersonales: Responsable del servicio de Recepción, Personal de Servicio.  
Colegiados: Junta de Delegados de Alumnos, Asociación de Alumnos, Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos, Asociación de Antiguos Alumnos. 

 
 

 
4.1. Personal de Administración y Servicios 

 
Colabora para que las instalaciones del Colegio se encuentren en óptimas condiciones para el 
desarrollo del proceso educativo. 

Atiende responsabilidades encaminadas al buen funcionamiento y a la conservación de las 
infraestructuras y servicios del Centro, siempre en coherencia con el ideario del centro. 

Es contratado, nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro. Depende del Administrador 
y de la Dirección del Centro. 

 
Funciones 

 
 

1.  Atender a cuantas necesidades, dentro del ámbito específico de su competencia, puedan  
surgir  en  el  Centro.  Cuando  la  situación  lo  requiere,  solicitar  del administrador los 
recursos necesarios para el desempeño de su trabajo. 

 
2.  Procurar la conservación del inmueble y de todas sus pertenencias, en lo que le compete. 

3.  Informar periódicamente sobre el desempeño de sus funciones. 
 

4.  Responsabilizarse de inventariar y usar correctamente el material a su cargo. 
 

5.  Elegir su representante en el Consejo Escolar, y desempeñar los cargos para los que hubieren 
sido elegidos. 

 
6.  Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato y/o 

nombramiento, respetando el Carácter Propio y el Reglamento de Régimen Interior. 

7.  Avisar a la Dirección y Administración del Centro sobre cambios y mejoras en orden a la 

conservación y restauración del inmueble, así como cuanto pueda contribuir a la mejora de los 

servicios ofertados por el Centro. 
 
 

 
4.1.1 Responsable del Servicio de Recepción 

 
Es la persona que atiende la recepción del Centro. 

El Responsable del Servicio de Recepción, como el resto del personal de Administración y 
Servicios, es contratado, nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro. Depende 
de la Dirección en lo referente a las funciones. 

La persona que atiende la recepción es el primer contacto que una familia establece 
con la escuela, predisponiendo su actuación a hacerse una primera imagen de ésta. 

El personal de recepción tiene un papel educativo importante en el Centro. De su 
vinculación  al  Proyecto  Educativo  del  Centro  depende  muchas  veces  el 
funcionamiento adecuado del complejo escolar, por estar en conocimiento de 
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situaciones que pueden escaparse al profesorado o la Dirección. 

Para ser Responsable del Servicio de Recepción se requieren cualidades de atención, 
amabilidad, discreción, orden, y saber hacer llegar el material y las informaciones 
recogidas a quien corresponda. 

 
 
 

Funciones 

 
 

1.  Atender a cuantos llegan al Centro, dirigiéndolos hacia la persona adecuada o, si es el 
caso, transmitiéndoles la información requerida. 

 
2.  Atender la correspondencia que llega al Centro, de acuerdo con los criterios dispuestos 

por el Director General. 

3.  Canalizar las llamadas telefónicas que se produzcan. 

 
4.  Transmitir la información que desde la Dirección se le solicite a las personas de la 

comunidad educativa, padres, alumnos y/o profesores. 
 

5.  Ejercer un servicio de control del paso por el acceso principal del Centro, siguiendo los 
criterios dispuestos por el Equipo Directivo. 

6.  Responsabilizarse del adecuado mantenimiento del botiquín de urgencia ubicado en las 
dependencias de la recepción. 

7.  Custodiar las llaves de uso común que le son confiadas por la Dirección. 
 

8.  Velar por la reserva y confidencialidad de los datos de carácter privado. 

 
9.  Cualquier otra función que se le encomiende desde la Dirección dentro de su ámbito de 

competencia. 
 
 

 
4.2. Junta de Delegados de Alumnos 

 
La Junta de Delegados de Alumnos es un órgano colegiado de participación de los alumnos en 
la vida escolar del Centro. 

Está constituida por el conjunto de Delegados de cada uno de los Grupos-Aula. 

La Junta de Delegados se reunirá cuando sea convocada desde la jefatura de estudios, o 
cuando lo solicite un tercio de sus miembros. 

 
Funciones 

 
 

1.  Trasladar al Equipo Directivo las propuestas recogidas de los alumnos para la elaboración 
del Proyecto Educativo, así como para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
2.  Sugerir propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares, y 

canalizar las iniciativas que surjan entre los alumnos. 

3.  Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de los problemas de 
cada grupo o curso, así como recibir de dichos representantes la información oportuna. 

4.  Fomentar la convivencia entre los alumnos de sus grupos, colaborando con el tutor y con 
el equipo docente de cada grupo en los temas que afecten al funcionamiento del 
mismo. 
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5.  Colaborar con los profesores y con las autoridades del Centro para su buen 
funcionamiento. 

6.  Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Centro. 

7.  Cualquier otra que le corresponda según la legislación vigente. 
 
 
 

4.3. Asociación de Alumnos 
 

La Asociación de Alumnos, es un órgano colegiado de participación de alumnos en la vida 
escolar del Centro. 
En el Centro se podrán constituir las Asociaciones de Alumnos reguladas por el Real Decreto 
de 11 de julio 1986 (R.D.1532/1986). 
El funcionamiento de la Asociación de Alumnos se regirá por la legislación vigente, el 
Reglamento de Régimen Interior y sus propios estatutos. 
 

Funciones 
 
 

1.   Trasladar a la Dirección del Centro sugerencias para la elaboración del Proyecto 
Educativo, así como la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.   Elaborar un plana anual de actividades estudiantiles. 
3.   Promover la participación de los alumnos en actividades educativas, culturales, 

religiosas, deportivas, sociales, … que les ayuden en su formación integral 
4.  Sugerir propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares. 
5.  Informar de su actividad a todos los miembros de la comunidad educativa. 
6.  Presentar a la Dirección del Centro y a los alumnos, un informe económico al finalizar su 
gestión. 
7.  Fomentar la colaboración entre los distintos estamentos de la comunidad educativa del 
Centro para su buen funcionamiento. 

 
 

4.4. Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos es un órgano colegiado de participación de 
madres y padres de alumnos en la vida escolar del Centro. 
En el Centro se podrán constituir las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos reguladas 
por el Real Decreto de 11 de julio 1986 (R.D. 1533/1986) y la Orden Ministerial de 27 de mayo 
de 1987. 
El funcionamiento de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos se regirá por la legislación 
vigente, el Reglamento de Régimen Interior y sus propios estatutos. 
El uso de los locales del Centro para realizar actividades asociativas de los padres, deberá ser 
acordado con el Director General que, de acuerdo con el Equipo Directivo, verá la forma de 
favorecerlo y garantizar a la vez el normal desenvolvimiento de la vida escolar. 
 

Funciones 

 
 

1.  Trasladar a la Dirección del Centro sugerencias para la adaptación y modificación del 
Proyecto Educativo, de la Programación General Anual y del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento (o el RRI), respetando los aspectos pedagógico- docentes. 

 
2.  Sugerir propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares. 

3.  Informar de su actividad a todos los miembros de la comunidad educativa. 

4.  Cuando se trate de la Asociación más representativa, designar representante en el 
Consejo Escolar, según la normativa vigente. 
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5.  Ser informados globalmente por la Dirección de los resultados académicos. 
 

6.  Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por 
el Centro. 

 
7.  Promover la participación de los Padres y Madres de familia en actividades extraescolares 

y canalizar sus inquietudes. 
 

8.  Fomentar la colaboración entre los padres de alumnos y el profesorado del Centro, para 
el buen funcionamiento de éste. 

9.  Velar por la coherencia de sus acciones y el ideario del Centro. 

 
 
 

4.5. Asociación de Antiguos Alumnos 
 

El interés del Centro por el desarrollo normal del alumno no concluye con el Nivel escolar. 
Los deseos de mutuo apoyo se canalizarán a través de actividades y programas diversos, 
entre los que destaca la Asociación de Antiguos Alumnos. Se invita a formar parte de ella 
a los alumnos que han realizado estudios en el Centro. 

El funcionamiento de las Asociaciones de Antiguos Alumnos, se regirá por la legislación 
vigente, el Reglamento de Régimen Interior y sus propios estatutos. 

Corresponde al Director General con el Equipo Directivo la planificación de propuestas de 
colaboración y la asignación de locales para el desarrollo de actividades de los mismos en el 
Centro. 

 
Funciones 

 
 

1. Trasladar a la Dirección del Centro sugerencias sobre cómo dar continuidad de presencia, y 
lazos afectivos a los alumnos que concluyen su Nivel escolar. 

2. Sugerir propuestas para la realización de actividades específicas dirigidas a sus asociados, 
en las que desean una participación de los miembros de la comunidad educativa 
colegial, alumnos, profesores y familias. 

3.  Informar de su actividad a todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

4.  Promover actividades y programas diversos dirigidos a sus asociados. 
 

5.  Promover contactos con otras Asociaciones de Antiguos Alumnos maristas. 

6.  Velar por la reserva y confidencialidad de sus datos de carácter privado. 
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Artículo I. DISPOSICIONES ADICIONALES: 

 
 

PRIMERA 

Las relaciones laborales entre el Titular y el personal contratado se regirán por su normativa 
específica. 

 
 

Asimismo, se regirán por su normativa específica la representación de los trabajadores en la 
empresa. 

 
 

SEGUNDA 

A los religiosos del Instituto de los Hermanos Maristas que presten sus servicios en el Colegio como 
profesores, les será de aplicación lo dispuesto en la Disposición Adicional cuarta del Reglamento de 
las Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, sin perjuicio de su estatuto específico amparado 
por 

la Constitución, los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede y en Ley Orgánica de Libertad 
Religiosa. 

 
 

 
Artículo II. DISPOSICIONES FINALES 

 
PRIMERA 

 
La Institución Titular, podrá someter a la aprobación del Consejo Provincial, modificaciones al presente 

Manual de Funciones, bien porque proceda acomodarlo a nuevas disposiciones legales emanadas de 
la autoridad competente, bien con el fin de garantizar su adecuación a los cambios y a las 
necesidades de los Centros. 

 
SEGUNDA 

El Equipo de Obras Educativas se encarga, en nombre de la Institución Titular, del estudio y redacción 

de las posibles modificaciones de este Manual, completando los artículos que precisen una 
reglamentación más detallada. 

Así mismo se responsabiliza, en lo que a él le compete, de la aplicación de este Manual. 

 
 

TERCERA 
El presente Manual de Funciones, entrará en vigor el día de su aprobación por el Consejo Provincial de 
la Provincia Marista Compostela, y se mantendrá vigente mientras no sea modificado o revocado. 

 
 
 
 

Aprobado el 5 de Enero 2.006 
 
1ª Revisión diciembre 2.008 
2ª Revisión diciembre 2.010 
3ª Revisión septiembre 2.014 
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TÍTULO PRELIMINAR: Justificación, fundamentación legal y principios 
generales del Reglamento de Régimen Interior (R.R.I.) 

Justificación y definición del documento 

 

Art. 1.- 

Las leyes orgánicas LODE y LOE, y la legislación que las desarrollan, obligan a que se elabore un 
código normativo que plasme en cada Centro la adecuación del marco administrativo a sus 
peculiaridades y que dé respuesta a sus necesidades organizativas. Para que un Centro funcione 
como una auténtica Comunidad Educativa necesita que todos sus miembros quieran trabajar 
solidariamente y contar con una organización y unos documentos que permitan planificar, organizar, 
seguir y evaluar el funcionamiento del Centro. El presente Reglamento tiene como función 
establecer el marco normativo para la ordenación del funcionamiento y la organización del Centro, 
así como promover, facilitar y vertebrar la participación  y la convivencia de todos los que forman la 
Comunidad Educativa del mismo.  
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TÍTULO I: Naturaleza y finalidad del Centro 

Capítulo 1.- Definición del Centro. 

Art. 2.- 

El Centro docente denominado Colegio Marista “San José” es un Centro privado, de acuerdo al 
derecho reconocido por la Constitución Española (C.E. 27,6) y lo dispuesto en los artículos 21 y 57 de 
la LODE, adopta el presente Reglamento para la regulación de su Régimen Interior. 
 

El Colegio Marista “San José” es un centro de inspiración católica cuyo titular es el Instituto de los 
Hermanos Maristas de la Enseñanza. Su representante legal y máxima autoridad es el Hermano 
Provincial de la Provincia Marista Compostela, con residencia en la Casa Provincial (Avda. de Madrid, 
Km. 185 -47008 Valladolid). 

Art. 3.- 

El Centro tiene el número 24005860 en el Registro de Centros en la Junta de Castilla y León. Imparte 
los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato.  

 
El funcionamiento del Centro, con la estructura que tiene actualmente, se otorga en Resolución de 2 
de septiembre de 2003 (BOCYL 25 de septiembre 2003), de la Dirección General de Infraestructuras y 
Equipamiento, por la que se modifica la autorización de apertura y funcionamiento del Centro 
Privado “San José” de León, para albergar: 9 unidades y 225 puestos escolares del Segundo Ciclo de 
Educación Infantil, 18 unidades y 450 puestos escolares de Educación Primaria, 12 unidades y 357 
puestos escolares de E.S.O. y 10 unidades y 338 puestos escolares de Bachillerato(modalidad 
Ciencias de la Naturaleza y la Salud: 2 unidades, 70 puestos; modalidad Humanidades y Ciencias 
Sociales: 4 unidades, 140 puestos; modalidad Tecnología: 4 unidades, 128 puestos). Hacen un total 
de 10 unidades autorizadas en Bachillerato. 
 
El Centro está acogido al régimen de conciertos regulado en el Título IV de la LODE y Título IV de la 
LOE, redactada conforme a la Disposición Final Segunda de la LOMCE (BOE del 10 de diciembre de 
2013), en el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos aprobado por el nuevo Real 
Decreto 360/1997, de 15 de Marzo, y en sus normas de desarrollo.  
Están concertados los niveles de Infantil, Primaria y ESO con fecha de Resolución: 13/06/17, 
publicación BOCyL 16/06/17 
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Capítulo 2.- El modelo educativo del Centro. 

Art. 4.-   

El Colegio Marista “San José” como escuela católica de tradición marista, es un lugar de aprendizaje, 
de vida, de evangelización. Como escuela, enseña a los alumnos a aprender a conocer, a hacer, a 
vivir juntos, a ser. Como escuela católica es un lugar de comunidad en el cual se vive y transmite la 
fe, la esperanza y el amor, y en el que los alumnos aprenden progresivamente a armonizar fe, 
cultura y vida. Como escuela católica de tradición marista, adopta el principio de San Marcelino 
Champagnat de educar a los niños y jóvenes a la manera de María.   

 

Como consecuencia de ello: 

a) Nuestros alumnos son el centro de nuestro interés en todo lo que concierne a la organización 
y a la vida escolar. Les ayudamos a adquirir conocimientos, a desarrollar sus capacidades y a 
crecer en valores a través del descubrimiento de la naturaleza, de los demás, de sí mismos y 
de Dios. 

b) Sabemos que los alumnos no son iguales en sus capacidades personales ni en sus 
circunstancias personales, familiares, religiosas o económicas. Respetamos tal diversidad al 
desarrollar nuestros proyectos y prácticas pedagógicas, así como en la forma de evaluar su 
progreso académico y sus actitudes. 

c) Siguiendo a San Marcelino Champagnat, animamos a los jóvenes a esforzarse por ser siempre 
mejores. Ellos han de ver que confiamos en su capacidad para avanzar y alcanzar metas. Al 
llevar adelante la planificación educativa, prestamos especial atención a los alumnos más 
débiles y vulnerables. Tratamos de crear situaciones de aprendizaje donde todos y cada uno 
puedan acertar y sentirse seguros personalmente. 

d) A la luz de nuestro proyecto y siguiendo las corrientes educativas y pedagógicas afianzadas 
entre nosotros, determinamos programas educativos, contenidos curriculares y métodos de 
enseñanza. Intentamos satisfacer las aspiraciones de los alumnos y las expectativas de sus 
padres en lo que se refiere a la elección de estudios, las posibilidades universitarias y la cualifi-
cación profesional. A través de asesoría externa nos aseguramos de que la educación que 
ofrecemos es social y culturalmente relevante a largo plazo. 

e) Utilizamos métodos de enseñanza que favorecen la participación activa, en lugar del 
aprendizaje mecánico. Fomentamos la expresión personal de los alumnos mediante proyectos 
culturales, literarios, artísticos, científicos, técnicos y comerciales. 

f) Al favorecer la participación y creatividad en el proceso de aprendizaje, ayudamos a los 
estudiantes a tener confianza en sí mismos. Intentamos no sólo desarrollar conocimientos, 
sino también enseñarles a aprender a trabajar en equipo, a comunicarse y a aceptar 
responsabilidades. 

g) En nuestra enseñanza nos preocupamos por desarrollar en ellos un juicio crítico respecto de 
los valores que están implícitos en las materias que estudian. Les enseñamos a apreciar las 
aspiraciones espirituales de la humanidad y la manera en que éstas han venido expresadas en 
los distintos contextos culturales a lo largo de la historia. 

h) De acuerdo con nuestro ideal de ofrecer una educación verdaderamente integral, incluimos el 
estudio medioambiental y la educación física y de la salud en el aprendizaje de los alumnos. 
Promovemos actividades deportivas para desarrollar destreza y coordinación corporal y 
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fomentamos la formación de la personalidad, el trabajo en equipo, la disciplina personal, el 
reconocimiento de las propias limitaciones, la aceptación del fracaso y el deseo de superarse. 

i) Concedemos especial importancia a la formación de nuestros alumnos en el uso de los medios 
modernos de comunicación social, tales como la prensa, la televisión, el cine y la tecnología 
informática. Al mismo tiempo que tratamos de formarles para que participen plenamente en 
la sociedad actual, procuramos igualmente que sean conscientes del grado de influencia que 
ejercen los medios,  

j) Somos emprendedores en la dotación de los materiales y recursos que demandan los cambios 
económicos, tecnológicos, científicos y sociales. Al efectuar estas mejoras, somos prudentes 
en nuestras previsiones financieras y tenemos en cuenta la situación de las familias de los 
alumnos con el fin de no excluir a los menos favorecidos económicamente. 

k) Nuestro Colegio está abierto a todos los estudiantes cualesquiera que sean sus creencias, 
siempre que sus familias acepten nuestro proyecto educativo. Respetamos su libertad 
personal y ofrecemos a todos una formación moral y espiritual. Les enseñamos a descubrir el 
sentido de sus vidas, a comprometerse a favor de la integridad de la creación y a vivir 
honradamente. 

l) Elaboramos planes de atención personalizada y de orientación. Ello nos permite conocer mejor 
a nuestros alumnos, proporcionarles el debido acompañamiento y favorecer su desarrollo en 
lo personal y en las habilidades sociales. A los alumnos que tienen problemas particulares, les 
facilitamos seguimiento mediante el servicio de orientadores u otros profesionales. 

m) Cuando la corrección es necesaria, respetamos la dignidad de la persona y, por lo tanto, 
descartamos los castigos corporales, las sanciones humillantes y cualquier manifestación de 
severidad excesiva. Preferimos recurrir a su sentido de responsabilidad personal y colectiva. 

n) En el tema de la disciplina, nuestra tradición marista se orienta a crear un ambiente de 
serenidad y orden en el que los alumnos puedan estudiar y aprender y en el que podamos 
prevenir los problemas antes de que ocurran. Nuestras normas escolares reflejan el 
compromiso de propiciar un clima animado de un espíritu evangélico de libertad y caridad. 

o) Fieles a nuestra misión de evangelizar a través de la educación, y con el fin de ayudar a los 
alumnos a armonizar fe, cultura y vida, buscamos maneras explícitas de desarrollar su fe 
personal y su compromiso social. 

p) En el centro de nuestros proyectos curriculares diseñamos un programa de educación religiosa 
comprehensivo, sistemático y acorde con las directrices de la Iglesia. Nuestro objetivo es que 
los alumnos se familiaricen con la historia de Jesús y con lo que hoy significa ser cristiano. 

q) En las clases de educación religiosa nos centramos no sólo en los contenidos, sino también en 
los alumnos, tratando de ayudarles a descubrir valores en los que fundamenten sus vidas. Más 
allá del aula proporcionamos a los alumnos otras oportunidades para que expresen su fe y 
maduren en ella. Organizamos retiros, grupos de oración y otras experiencias espirituales, 
abiertas a todos. Celebramos nuestra fe en los momentos especiales del año con actos 
litúrgicos cuidadosamente preparados, en los que se reúne la comunidad cristiana de padres, 
profesores, alumnos y personal no docente. 

r) Para los jóvenes que desean seguir profundizando en su formación, iniciamos movimientos 
apostólicos dentro de la escuela. Los acompañamos en su proceso de maduración progresiva, 
ayudándoles a crecer dentro del carácter distintivo del movimiento. 

s) Educamos en la solidaridad, sobre todo acogiendo en el Colegio a jóvenes de diferentes 
contextos sociales y religiosos, así como a alumnos desfavorecidos y marginados. Promovemos 
el diálogo y la tolerancia para ayudar a los alumnos a vivir de manera positiva esa diversidad 
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cada vez más frecuente entre nosotros. Creamos un clima de aceptación, de respeto mutuo y 
de ayuda, donde los fuertes apoyan a los débiles. 

t) Educamos para la solidaridad presentándola como la virtud cristiana de nuestro tiempo, como 
un imperativo moral para toda la humanidad en el marco de la interdependencia universal 
actual y para transformar las estructuras de injusticia. Incorporamos el reto de la solidaridad 
en nuestro currículo, así como la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia en nuestras 
clases de religión y ética. 

u) Promovemos la sensibilidad ante las necesidades materiales, culturales y espirituales de la 
humanidad. Comprometemos a nuestros alumnos en actividades caritativas que los pongan en 
contacto con situaciones cercanas de pobreza, y animamos a toda la comunidad educativa a 
concretar acciones de solidaridad. 

v) Invitamos a nuestros antiguos alumnos, especialmente a los jóvenes, a participar en nuestras 
tareas pastorales y sociales, y a reflejar en sus vidas personales y en sus puestos de trabajo la 
formación que han recibido. 

w) Evitamos ser elitistas en cualquier sentido. Aseguramos que los resultados académicos, la 
reputación o los ingresos jamás serán obstáculo para abrir nuestro Centro a los menos 
dotados o desfavorecidos económicamente. En los niveles de enseñanza en que no existe 
ayuda oficial para el funcionamiento de nuestra escuela, hacemos a todos un llamamiento a la 
solidaridad para asegurar nuestra apertura a los más necesitados. 

x) Para atender a las capacidades de los alumnos y responder a la realidad social cambiante, 
adaptamos la propuesta curricular de manera que incluya actividades de orientación para la 
inserción en el mundo profesional y laboral. 

y) Intentamos identificar lo antes posible a los alumnos que están en situación de riesgo para 
aplicar, con la ayuda de sus familias, estrategias apropiadas de intervención. Para ellos y para 
los que tienen necesidades educativas especiales organizamos programas adecuados a su 
circunstancia. 

z) Promovemos el desarrollo de los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad 
educativa que sean promulgados tanto por la legislación estatal como autonómica. 

 

Este modelo de educación integral está descrito en el documento que expresa el carácter propio del 
Centro y explícitamente en su Proyecto Educativo y en su Proyecto Curricular. El carácter propio del 
Centro reúne los requisitos establecidos en el artículo 115 de la LOE y todos los miembros de la 
comunidad educativa lo conocen y lo aceptan como descripción del modelo educativo que el Colegio 
ofrece a la sociedad en el marco de la libertad de enseñanza. 
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TÍTULO II: La Comunidad Educativa: 

Capítulo 1.- Los miembros: 

Art. 5.- Miembros. 

 
 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. 

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. Nos 
ayudamos unos a otros en nuestras funciones complementarias. Juntos buscamos un modelo de 
relación que refleje el Evangelio y nuestros ideales maristas y que testimonie los valores que 
queremos transmitir a nuestros alumnos. 

En nuestras tareas intentamos crear un ambiente donde cada uno se sienta respetado y 
corresponsable. Además, creamos entre nosotros un clima de compañerismo, ayudándonos 
unos a otros y ofreciéndonos apoyo y ánimo mutuamente. 

Estas actitudes son importantes, sobre todo, cuando se tengan que afrontar y resolver las tensiones 
que puedan surgir, por ejemplo, en cuestiones de salarios y condiciones de trabajo. Tratamos de 
aprovechar esas circunstancias para crecer en sensibilidad hacia los demás a través del diálogo. 
En todos los casos nos guiaremos tanto por los principios de imparcialidad, justicia y 
transparencia, como por nuestro propio sentido de misión. 

Nuestro sentido de misión compartida se extiende de manera particular a los padres, respetando su 
deber primordial de educar a los hijos. Inspirados en el proceder de San Marcelino Champagnat 
los recibimos con amabilidad, los escuchamos y trabajamos junto con ellos. Es un proceso de 
reciprocidad: nos ayudamos unos a otros a conocer y a orientar mejor la situación concreta y las 
necesidades educativas de sus hijos. 

Todos compartimos un interés común por el éxito de nuestro trabajo y nos sentimos 
corresponsables con los que están en puestos de responsabilidad para planificar, animar y 
evaluar nuestra labor. Los que ejercen tareas directivas fomentan esa corresponsabilidad 
distribuyendo el trabajo y estableciendo estructuras para coordinar nuestros esfuerzos y 
asegurar una amplia participación en la toma de decisiones. 

 
Art. 6.- Derechos de la Comunidad Educativa:  

 
Los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a: 

a) Ser respetados en sus derechos y en su integridad y dignidad personales. 
b) Conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 
c) Participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad con lo dispuesto en el 

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

escolar, previa la oportuna autorización de la Entidad Titular.  
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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. 7.- Deberes de la Comunidad Educativa: 
 
Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a: 

a) Aceptar y respetar los derechos de la Entidad Titular, los alumnos, los profesores, los padres, 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 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.  

 
Art. 8.- 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, plasmados en el desarrollo del Carácter Propio y en 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. 

 
2. Son normas de convivencia del Centro: 

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

b) El respeto a la diversidad y la no discriminación.  
c) La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje correcto, educado y 

respetuoso. 
d) El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad. 
e) El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
f) La cooperación en las actividades educativas o convivenciales.  
g) La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 
h) El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas del Centro sobre esta 

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

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

l) El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del centro.  
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m) En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente y en el presente 
Reglamento a los miembros de la Comunidad Educativa y de cada uno de sus estamentos, 
especialmente los derivados del Carácter Propio y del Proyecto Educativo del Centro. 

 

Existen documentos específicos de NORMAS DE CONVIVENCIA para los alumnos de INFANTIL Y 
PRIMARIA y de ESO y BACHILLERATO. 
 

Art. 9.- 

El Titular es responsable de expresar y dar continuidad a los principios que definen la educación que imparte 
el Centro y vela por la cohesión de todos los que colaboran en él. 

Capítulo 2.- La Institución Titular: 

Art. 10.-   Derechos  

El Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, Provincia Compostela, y en su nombre el 
Hermano Provincial, titular del Centro, en relación a éste tiene como propias las siguientes 
funciones: 

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

b) Aprobar con su Consejo Provincial el Proyecto Educativo del Centro, que incorporará el 
Carácter Propio y el Plan de Convivencia y velar por su correcta aplicación en la actividad 
educativa escolar. 

c) Dirigir el Centro, ostentar la representación del Centro por sí mismo o por delegación en otra 
persona. 

d) Nombrar y cesar al Director Titular y al Director General. 

e) Nombrar y cesar a los órganos unipersonales de gobierno y coordinación pertenecientes al 
Equipo Directivo, de conformidad con lo indicado en el Reglamento de Régimen Interior.  

f) Nombrar y cesar a sus representantes en el Consejo Escolar. 

g) Incorporar, contratar, nombrar y cesar al personal del Centro. 

h) Diseñar los procesos de formación del profesorado y su evaluación 

i) Decidir la suscripción de los conciertos a que se refiere el título IV de la LOE, y promover su 
modificación y extinción. 

j) Velar por la coherencia del Proyecto Educativo con el Carácter Propio del Centro.  

k) Disponer el Reglamento de Régimen Interior tras ser informado por el Consejo de la 
Comunidad Educativa, así como establecer sus normas de desarrollo y ejecución. 

l) Aprobar el presupuesto del Centro y la rendición anual de cuentas.  En lo que se refiere a los 
fondos provenientes de la Administración y a las percepciones autorizadas en las etapas 
concertadas, proponer al Consejo Escolar, para su aprobación, tanto el presupuesto como la 
rendición anual de cuentas. 

m) Ordenar la gestión económica del Centro, conforme a los presupuestos aprobados. 

n) Asumir en última instancia la responsabilidad de su organización y gestión y responder ante la 
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Administración educativa del cumplimiento de cuanto prescribe la legislación vigente respecto 
a los centros docentes concertados. 

o) Decidir la modificación física del inmueble, la transformación del Centro, y planificar la 
rentabilidad y uso de las instalaciones, así como alquilar, enajenar y subcontratar las mismas. 

p) Decidir la modificación, supresión o ampliación de líneas y niveles educativos.  

q) Decidir la prestación de actividades y servicios. 

r) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter Propio y en el 
Reglamento de Régimen Interior. 

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

t) Tener la iniciativa en materia de corrección de las alteraciones de la convivencia. 

u) Desarrollar y concretar las normas de convivencia.  

v) Hacerse representar por las personas que designe en cuantos estamentos y órganos deba 
hacerlo, que pueden ser el propio Centro o entidades asociativas locales, provinciales o 
nacionales. 

El Titular podrá ejercer las funciones anteriores ya directamente, ya haciéndose representar por la 
persona o personas que considere oportuno. En el segundo caso, la representación será ostentada 
con los poderes que el Titular otorgue y para las funciones que le encomiende. 

 

Art. 11.- Deberes de la Institución Titular 

El Titular está obligado a: 

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

b) Responsabilizarse del funcionamiento y gestión del Centro ante la Comunidad Educativa, la 
Sociedad, la Iglesia y las Administraciones públicas. 

c) Cumplir las normas reguladoras de la autorización del Centro, de la ordenación académica y de 
los conciertos educativos. 

d) Aquellos otros deberes derivados de las normas legales en lo que le afecte. 

 

Art. 12.- Representación 

La Institución Titular designa la persona que ha de representar la titularidad del Centro. De forma 
habitual será el Director Titular el que la represente ante las competencias y temas derivados de sus 
funciones, especificadas en el presente Reglamento, y el Director General ante las competencias y 
temas derivados de sus funciones, así mismo concretadas en el presente Reglamento. La Entidad 
Titular puede designar a la misma persona como Director Titular y Director General del Centro. 

La Institución Titular podrá designar también representantes ocasionales, cuando lo considere 
oportuno, otorgándoles poderes para funciones concretas. 
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Capítulo 3.- Los alumnos: 

Art. 13.-  Derechos. 

El ejercicio de sus derechos por parte de los alumnos implicará el reconocimiento y respeto de los 
derechos de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
          Los alumnos tienen derecho a: 

a)  Recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

b)  Ser respetados en su libertad de conciencia, así como en sus convicciones religiosas y morales, de 
acuerdo con la Constitución Española. 

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

d)  Recibir orientación escolar, personal y profesional. 

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

f) Ser respetados en su en su integridad física, dignidad personal e intimidad en el tratamiento de los 
datos personales.  

g) Ejercer su derecho de asociación, participación y reunión en el centro, en los términos legalmente 
previstos. 

h) Aquellos otros que se determinen en las Normas de Convivencia del Centro. 

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

 
Art. 14.- Deberes. 

              
Los alumnos están obligados a: 

a) Estudiar, esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades y participar en las 
actividades formativas y, especialmente, en las orientadas al desarrollo de los currículos. 

b)  Seguir las directrices del Equipo Directivo y del profesorado respecto a su educación y aprendizaje y 
respetar su autoridad. 

c) Asistir a clase con puntualidad y cumplir el calendario escolar. 

d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado 
clima de estudio en el Centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación. 

e) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales del resto de miembros de la 
Comunidad educativa. 

f) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de dicha Comunidad. 

g) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro. 

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y materiales didácticos del Centro.  

i) Conocer y respetar los valores democráticos de nuestra sociedad, expresando sus opiniones 
respetuosamente 

j) Mostrar el debido respeto y consideración a los distintos miembros de la Comunidad Educativa 

k) Aquellos otros que se determinen en el Plan de Convivencia y en las Normas de Convivencia del 
Centro 
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Art.15 Admisión de alumnos:  

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

b) 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. 

c) Decreto 52/2018, de 27 de diciembre, por el que se regula la admisión del alumnado en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León. 

d) Orden EDU/70/2019, de 30 de enero, por la que se desarrolla el Decreto 52/2018, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad de Castilla y León. 

e) Resoluciones anuales para concretar la gestión del proceso de admisión de alumnos. 

 

Capítulo 4.- Los Profesores: 

Art. 16.- Derechos.  
        Los profesores tienen derecho a: 

a)  Desempeñar libremente la función educativa sin exceder los límites de la legislación, el Carácter 
Propio o este reglamento.  

b)  Su formación permanente. 

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

d) Desarrollar su metodología de acuerdo con la Programación de la Etapa y de forma coordinada por 
el Departamento y Seminario correspondiente. 

e)  Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios establecidos en las 
Programaciones de Etapa, con arreglo al modelo pedagógico de la Entidad Titular. 

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

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

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

i)  Reunirse en el Centro, de acuerdo con la legislación vigente, sin perjuicio del normal desarrollo de 
las actividades docentes. 

j)  Presentar al Equipo Directivo cuantas iniciativas, peticiones, sugerencias y quejas estimen 
oportunas. 

k)  Ser informados adecuadamente de los acuerdos adoptados por los distintos órganos colegiales. 

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

 
Art. 17.- Deberes. 

     Los profesores tienen el deber de: 

a) Ejercer sus funciones con arreglo a la legislación vigente y a las condiciones estipuladas en su 
contrato y/o nombramiento y a las directrices de la Entidad Titular. 

b) Promover y participar en las actividades incluidas en la Programación General Anual. 

c) Cooperar en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro y seguir, en el 
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desempeño de sus funciones, las directrices establecidas en las Programaciones de Etapa. 

d) Participar en la elaboración de la programación específica del área o materia que imparte, en el seno 
del Equipo educativo del curso y del Seminario correspondiente.  

e) Elaborar la programación de aula. 

f) Evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado y facilitar a los alumnos o sus padres o tutores las 
informaciones que se deriven de los instrumentos de evaluación utilizados para realizar las valora-
ciones del proceso de aprendizaje. Sobre la custodia y archivo de exámenes y ejercicios de 
evaluación se seguirá lo marcado en la legislación vigente. 

g) Orientar a los alumnos en las técnicas de trabajo y de estudio específico de su área o materia, dirigir 
las prácticas o seminarios relativos a la misma, así como analizar, comentar con ellos las pruebas 
realizadas y atender, en la medida de lo posible las sugerencias de los alumnos, a fin de conseguir un 
mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. 

h) Colaborar en el mantenimiento del orden y la disciplina en todo momento y actividad dentro del 

ejercicio de sus funciones, favoreciendo el respeto mutuo con padres y alumnos. 

i) Cumplir puntualmente el calendario y horario escolares. 

j) Implicarse en su perfeccionamiento y desarrollo profesional.  

k) Cuidar su propio proceso de formación permanente. 

l) Guardar sigilo profesional de cuanta información tenga acceso por su condición y puesto de trabajo.  

m) Impartir una enseñanza cuya calidad esté acorde con las exigencias actuales en cuanto a los 
contenidos y método. 

n) Introducir, con el conocimiento del Jefe de Estudios, correcciones metodológicas que adecuen la 
programación inicial a la consecución de los objetivos de la materia programada. 

o) Asistir a las reuniones programadas y a las Juntas de Evaluación, emitiendo con objetividad su juicio 
y guardando secreto de las deliberaciones. 

p) Mantener un trato correcto con los alumnos, profesores y demás miembros de la Comunidad 
Educativa, promoviendo el espíritu de acogida y de familia. 

q) Controlar las ausencias y faltas de puntualidad de los alumnos. 

r) Cooperar en el cumplimiento de los objetivos fundamentales del Centro, siguiendo las indicaciones 
de los miembros del Equipo Directivo dentro de su ámbito de competencia. 

s) Respetar y hacer respetar el Ideario del Colegio. 

t) Abstenerse de realizar actividades que pudiesen poner en duda su independencia evaluadora. Por 
ejemplo, dar clases particulares pagadas a sus alumnos del Colegio. 

u) Estar informados de la legislación educativa actual.  

El profesorado tendrá la consideración de autoridad pública a los efectos determinados en la legislación 
vigente de aplicación. 

Art. 18.-  Sanciones 

       Es causa de sanción disciplinaria, con independencia de las señaladas en la normativa aplicable en cada 
caso, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior del presente Reglamento. 

Art.19- Vacantes. 

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. La terminación de la actividad docente del Profesorado sin relación laboral con el Titular, no tendrá 
carácter de despido, ni generará vacante. 
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2. En los niveles concertados, para cubrir la vacante con el personal docente  cuando sea de aplicación el 
artículo 60 de la LODE, sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la Entidad Titular la anunciará 
públicamente y simultáneamente instará la convocatoria del Consejo Escolar 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. Podrán establecerse criterios generales para todas las vacantes. 
 
En caso de desacuerdo entre la Entidad Titular y el Consejo Escolar respecto a los criterios de selección, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de octubre, reguladora del Derecho a 
la Educación. 
 
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 5.- Los Padres, Madres y Tutores legales: 

 
Art. 20.- Derechos.  

Los padres o tutores tienen derecho a: 

a) Que en el Centro se imparta el tipo de educación definido en el Carácter Propio y en el Proyecto 
Educativo del Centro. 

b) Que sus hijos o pupilos reciban una educación con las máximas garantías de calidad, en consonancia 
con los fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las 
leyes educativas. 

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

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

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

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

 
Art. 21.- Deberes. 

Deberes de los padres o tutores: 

Los padres están obligados a: 

• En relación con el Centro y los profesores:   

a) Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Centro, a fin de alcanzar una mayor 
efectividad en la tarea educativa. 

b) Asistir a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por miembros del equipo directivo, 
el tutor o los profesores para tratar asuntos relacionados con la educación de sus hijos. 
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c) Adoptar las medidas necesarias para que sus hijos cursen los niveles obligatorios de la educación 
y asistan regularmente a clase. 

d) Estimular a sus hijos y pupilos para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 
encomienden y propiciar las circunstancias que, fuera del Centro, puedan hacer más efectiva la 
acción educativa del mismo. 

e) Informar a los educadores de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias de sus hijos 
que sean relevantes para su formación e integración en el entorno escolar, cambio de tutela, 
guarda y custodia, y patria potestad, así como comunicar cualquier cambio de dirección o 
teléfono. 

f) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos 
educativos que el Centro instituya con la familia, para mejorar el rendimiento de sus hijos y, en su 
caso, de su conducta. 

g) Colaborar en el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas a sus hijos y pupilos en el 

desarrollo del plan de trabajo a realizar fuera del Centro a que éstas puedan dar lugar. 

h) Cumplir las obligaciones que se derivan de la relación contractual con el Centro. 

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

j) Apoyar la acción del profesorado, especialmente en presencia de sus hijos. 

k) Justificar, por escrito, las faltas de asistencia o puntualidad de sus hijos. 

l) Respetar las normas de organización y convivencia del Centro en aquellos aspectos que les 
conciernan. 

m) La participación en las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia del Centro en los términos 
en él contemplados. 

n) Aceptar las decisiones que sean adoptadas por los órganos de gobierno del Centro dentro del 
marco del presente Reglamento. 

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

 

• En relación con sus hijos, en cuanto alumnos del Colegio: 

a) Apoyar la labor educativa que se realiza con ellos. 

b) Facilitarles los medios necesarios para la realización de las actividades y tareas. 

c) Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos respecto al Centro (puntualidad, aseo, 
orden...). 

d) Recoger personalmente o mediante persona autorizada a los alumnos menores de 18 años que 
tengan que ausentarse del Centro en horario escolar. 

e) Estimularles en el respeto a las normas de convivencia de Centro como elemento que contribuye 
a su formación. 

Capítulo 6: El Personal de Administración y Servicios 

Art. 22. Derechos. 
El personal de administración y servicios tiene derecho a: 

a) Ser integrado como miembro de la Comunidad Educativa. 

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

c) Su formación permanente. 

 
Art. 23.- Deberes. 

El personal de administración y servicios tiene el deber de: 

a) Ejercer con eficacia sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato y/o 
nombramiento. 

b) Procurar su perfeccionamiento y desarrollo profesional. 

c) Guardar sigilo sobre las informaciones que reciben por razón de su puesto. 

d) Informar a la Dirección o a instancias superiores acerca de las noticias o informaciones que les 
lleguen y juzguen lealmente que pueden ser importantes para el buen funcionamiento del Colegio. 

 
Art. 24.- Admisión. 

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

Capítulo 7: Otros miembros 

 
Art. 25.- 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. 26.- 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. 

 
 

Art. 27.- 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 25 
del presente Reglamento. 

b) No interferir en el normal desarrollo de la actividad del Centro.  
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TÍTULO III: Órganos de gobierno y gestión  del Centro 

Capítulo 1.- Órganos de gobierno 

Art. 28.- 

El Centro contará con los siguientes órganos de gobierno: 

Unipersonales: el Director Titular, el Director General, el Vicedirector, el Jefe de Estudios de 
Educación Secundaria y Bachillerato, el Jefe de Estudios de Educación Primaria e Infantil, 
el Coordinador del Equipo de Animación Local, el Administrador y el Secretario. Una 
misma persona puede asumir más de un cargo. 

Colegiados: el Consejo Escolar, el Claustro de Profesores y el Equipo Directivo. 

Art. 29.- 

Los órganos de gobierno velarán para que las actividades del Centro se desarrollen de acuerdo 
con los principios y valores del Carácter Propio y del Proyecto Educativo, con objeto de hacer posible 
la efectiva realización de los fines de la educación. 

Art. 30.- 

Los órganos de gobierno garantizarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los 
derechos reconocidos a los diferentes sectores de la comunidad escolar y velarán por el 
cumplimiento de los deberes correspondientes. Asimismo, favorecerán la participación efectiva de 
todos los miembros de la comunidad educativa en la vida del centro, en su gestión y en su 
evaluación, según los cauces establecidos en este Reglamento. 

Capítulo 2.- Órganos de gobierno unipersonales 

EL DIRECTOR TITULAR 

Art. 31.- 

El Director Titular es el Hermano Marista, nombrado por el Hno. Provincial y su Consejo, que 
representa a la Titularidad en las competencias y temas derivados de sus funciones ante todas 
las instancias públicas y privadas. 

El Director Titular es nombrado por tres años, y su nombramiento puede ser renovado en 
posteriores trienios. Cesa al acabar el período para el que fue nombrado o cuando el Consejo 
Provincial lo estime conveniente. 

Cuando la función del Director Titular de una obra educativa no recaiga en la misma persona que 
ostenta la función de Director General, la presencia del Director Titular en el Centro escolar 
podrá limitarse a aquellas ocasiones que la requieran para el ejercicio de sus funciones. 

 

Art. 32.- Competencias del Director Titular 

Son competencias del Director Titular: 

a) Ostentar la representación del Centro y representar a la Entidad Titular en el Centro, en el 
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ámbito jurídico-administrativo (firma de conciertos, contratos de personal, contratos con 
empresas de servicios, arrendamientos, representación ante instituciones académicas en los 
temas no académicos y lo que derive de las funciones asignadas en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento) con las facultades que ésta le otorgue, y sin perjuicio de las 
atribuciones de las demás autoridades educativas. 

b) Garantizar, en última instancia, el Carácter Propio del Centro y su correcta interpretación. 

c) Responder de la marcha general del Centro, dentro de sus competencias jurídico-
administrativas y laborales, sin detrimento de las facultades que la ley o el R.R.I. asignan a 
otros órganos unipersonales o colegiados. 

d) Intervenir en la política y criterios de contratación del personal adscrito al centro, formando 
parte de la Comisión de Recursos humanos local que elige y contrata a dicho personal. 

e) Formalizar y rescindir los contratos de trabajo del personal del Centro, previa consulta al 
Equipo Directivo. 

f) Ejercer la última responsabilidad sobre el personal adscrito al Centro, docente y no docente. 

g) Intervenir en la política y criterios de admisión de alumnos que solicitan plaza en el Centro, de 
acuerdo con la legislación vigente. 

h) Asistir, en la medida de lo posible, a las reuniones del Equipo Directivo del Centro, que es 
convocado y presidido por el Director General. 

i) Representar al Titular en el Consejo Escolar del Centro. 

j) Proponer, previa consulta al Equipo Directivo, y acordar con el Consejo Escolar los criterios de 
provisión de vacantes del personal docente de las etapas concertadas. 

k) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes, en el marco de sus 
competencias jurídico-administrativas, laborales y de representación otorgada por la Entidad 
Titular. 

l) Incoar los expedientes laborales disciplinarios del Centro y participar en la Comisión de 
Conciliación. 

m) Aquellas otras funciones que el Titular le delegue o que se indiquen en el R.R.I. 

EL DIRECTOR GENERAL 

Art. 33.- 

El Director General es la persona nombrada por la Entidad Titular y propuesta por el Equipo de 
Obras para tutelar en el Centro toda la actividad educativa y funciones derivadas.  

Su perfil es el de una persona comprometida con el Carácter Propio y Proyecto Educativo del 
Centro, con capacidad de liderazgo, innovador, con una visión holística del Centro, generador de 
lazos afectivos entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

En ausencia del Director Titular ostenta la representación de la Titularidad ante las instancias 
públicas y privadas. Su nombramiento le faculta para desempeñar las funciones indicadas a 
continuación, y realizar las acciones legales para las cuales sea debidamente apoderado. El Director 
General podrá a su vez, coordinar alguna de las etapas. 

Art. 34.- 

El Director General es nombrado por tres años, y su nombramiento puede ser renovado para posteriores 
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trienios. 

Para ser nombrado Director General se requiere poseer la titulación académica adecuada, y tener una 
experiencia profesional mínima de cinco años como profesor, de los cuales tres años han sido de 
docencia en el Centro o en alguna otra obra de la Entidad Titular. 

 

Art. 35.-  Funciones del Director General 

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

b) Dar a conocer el Carácter Propio y el Proyecto Educativo del Centro, y velar por su correcta 
aplicación en la tarea educativa. 

c) Dirigir y coordinar todas las actividades académicas del Centro de acuerdo con las 
disposiciones vigentes y sin perjuicio de las competencias que la Ley o este mismo Reglamento 
asignen a otros órganos unipersonales o colegiados. 

d) Ejercer la jefatura del personal docente y no docente en los aspectos educativos o de la 
marcha ordinaria del centro y atender, en primera instancia, los demás aspectos del personal y 
canalizarlos al Director Titular. 

e) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de los órganos colegiados del Centro 
y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de su competencia, decidiendo con voto de 
calidad en caso de empate. Presidir otras reuniones del Centro.  

f) Preparar y formalizar, previa consulta al Director Titular y al Equipo Directivo, contratos de 
trabajo temporales y de corta duración (no superiores a ciento veinte días)  del personal del 
Centro, siguiendo los criterios de contratación establecidos. Para los casos de mayor duración, 
se seguirá lo dispuesto en el Manual de Funciones. 

g) Formalizar acuerdos o compromisos de colaboración con Voluntarios en el marco de la 
legalidad vigente.  

h) Fijar, de acuerdo con las disposiciones vigentes, la normativa de admisión de alumnos y decidir 
sobre su admisión. 

i) Responder de la admisión de alumnos que solicitan plaza en el Centro, de acuerdo con los 
criterios establecidos y la legislación vigente. 

j) Intervenir en la política y criterios de contratación del personal adscrito al Centro, formando 
parte de la Comisión Local de Recursos Humanos que elige y contrata a dicho personal, y 
elaborando en el tercer trimestre las previsiones de plantilla de cara al curso siguiente. 
Publicitar las vacantes según la legislación correspondiente. 

k) Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa y 
procurar los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus respectivas competencias. 

l) Velar por el cumplimiento de las obligaciones y deberes de los miembros de la comunidad 
escolar y garantizar el procedimiento para imponer las correcciones que correspondan, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes. 

m) Favorecer el fomento de la convivencia impulsando el plan de convivencia. 

n) Imponer las medidas de corrección en el caso de las conductas contrarias a las normas de 
convivencia, que podrá delegar en los órganos y en las condiciones que se establezca en la 
normativa en vigor. 
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o) Garantizar el ejercicio de la mediación y de los procesos de acuerdo reeducativo para la 
resolución de conflictos según el procedimiento establecido en la normativa. 

p) Incoar expedientes sancionadores e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan, sin 
perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo Escolar. 

q) Designar, previo acuerdo con el Director Titular y el Equipo Directivo, a los Coordinadores de 
Departamento y Coordinadores de Nivel, Tutores y cualesquiera otros órganos unipersonales 
cuya designación no competa a otro órgano, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
el R.R.I. 

r) Elaborar con el Equipo Directivo la propuesta del Proyecto Educativo y de la Programación 
General Anual, de acuerdo con las directrices y criterios establecidos por los Equipos de 
Coordinación Provincial, el Consejo Escolar y con las propuestas formuladas por el Claustro y 
las sugerencias realizadas por las Asociaciones de Padres, así como velar por su correcta 
aplicación.  

s) Supervisar la gestión de los recursos del Centro de acuerdo con los presupuestos aprobados, y 
visar las operaciones económicas del Centro. 

t) Coordinar el proceso de constitución del Consejo Escolar y su renovación, cuando 
corresponda. 

u) Presidir las reuniones del Claustro y del Equipo Directivo. 

v) Representar al Centro en las Asociaciones de Padres, en las Asociaciones de Alumnos y en los 
ámbitos académicos que requieran la presencia delegada del Centro. 

w) Supervisar  las Asociaciones de Alumnos. 

x) Asignar, de acuerdo con el Equipo Directivo, local para las reuniones ocasionales de las 
Asociaciones que funcionen en el Centro.  

y) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes, en el marco de sus 
competencias educativas, académicas, jefatura ordinaria del personal del Centro y 
representación otorgada por la entidad Titular. 

z) Aplicar el régimen disciplinario del personal adscrito al Centro, así como realizar la propuesta, 
cuando corresponda, de incoación de expedientes. 

aa) Visar las certificaciones y documentos académicos del Centro. 

bb) Promover la formación permanente de los educadores (profesores, animadores de 
movimientos juveniles, monitores deportivos…), coordinar la renovación pedagógica y 
acompañar a los nuevos profesores en su itinerario formativo. Asimismo, promover la 
cualificación profesional del personal de administración y servicios. 

cc) Elaborar, de acuerdo con el Equipo Directivo, los calendarios escolar y laboral, el horario 
lectivo y las Normas de Convivencia, y velar por su cumplimiento. 

dd) Mantener las relaciones administrativas con las autoridades educativas de la Administración 
Pública o del Instituto Marista competentes y proporcionarles la información que éstas le 
requieran, según la legislación vigente. 

ee) Trasladar a la Administración Educativa, la memoria anual de actividades y situación general 
del Colegio. 

ff) Solicitar autorización de la Administración Educativa, previa aprobación por el Consejo Escolar, 
para las percepciones económicas -propuestas por el Titular- correspondientes a las 
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actividades extraescolares y servicios complementarios. 

gg) Promover e impulsar las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno y facilitar la 
adecuada coordinación con los organismos de animación y gestión de la Provincia Marista 
Compostela y otros servicios educativos de la zona. 

hh) Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del Centro y colaborar con la 
Administración Educativa y los organismos de la Provincia Marista en las evaluaciones externas 
que se puedan realizar. 

ii) Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular del Centro, que se atribuyan en el R.R.I. o 
estén determinadas por la legislación vigente. 

 

Art. 36.-  Cese, suspensión y ausencia del Director General: 

El Director General cesará en sus funciones al terminar su mandato o al darse alguna de las causas 
siguientes: 

a) Renuncia motivada, aceptada por la Entidad Titular, comunicada al Consejo Escolar. 
b) Destitución o revocación acordada por la Entidad Titular, en los términos previstos en los 

apartados siguientes. 
c) Cese como profesor del Centro. 
d) Imposibilidad de ejercicio del cargo. 

 

El Titular del Centro podrá suspender cautelarmente o cesar al Director General antes del término de su 
mandato cuando incumpla gravemente sus funciones, previa audiencia al interesado. La 
suspensión cautelar no podrá tener una duración superior a un mes. En dicho plazo se habrá de 
producir el cese o la rehabilitación. 

 

En caso de cese o suspensión del Director General, asumirá provisionalmente sus funciones hasta el 
nombramiento del sustituto, rehabilitación o reincorporación, la persona que cumpliendo los 
requisitos señalados anteriormente sea designada por la Entidad Titular. En cualquier caso, la 
duración del mandato de la persona designada provisionalmente no podrá ser superior a tres 
meses consecutivos, salvo que no se pueda proceder al nombramiento del sustituto temporal o 
del nuevo Director General por causas no imputables a la Entidad Titular. 

 

En caso de ausencia asumirá provisionalmente sus funciones el  Vicedirector. 

EL VICEDIRECTOR 

Art. 37.- 

En el Centro habrá un Vicedirector, nombrado por el Hno. Provincial y su Consejo, a propuesta del 
Equipo de Obras, de entre los componentes del Equipo Directivo. 

Será función del Vicedirector sustituir al Director en sus funciones en caso de ausencia. 

 

 



Colegio San José · León 
 Álvaro López Núñez, 12 · 24002 León 

Tlfn. 987 876 210 – Fax: 987 876 211 
www.maristasleon.com – director@maristasleon.net  

 

 

 
RRI - 25 

EL JEFE DE ESTUDIOS 

Art. 38.-   

El Jefe de Estudios es la persona nombrada por la Entidad Titular, a propuesta del Equipo de Obras, para 
ejercer, por delegación del Director General y bajo su autoridad, la coordinación de la acción 
educativa de una o más etapas educativas (Infantil, Primaria, E.S.O., Bachillerato) en todo lo 
relativo al régimen académico. 

El Jefe de Estudios es nombrado por tres años, y es un miembro docente de la Comunidad Educativa del 
Centro con un año de permanencia en el mismo o tres años de docencia en otro centro Marista. Su 
nombramiento y cese es competencia de la Entidad Titular. 

Su perfil es el de una persona comprometida con el Carácter Propio y Proyecto Educativo del Centro, con 
capacidad de liderazgo, innovador y organizado, con un conocimiento profundo de la legislación 
educativa. 

 

Art. 39.-  Competencias del Jefe de Estudios 

Son funciones del Jefe de Estudios: 

a) Ejercer por delegación del Director General la coordinación del personal docente y titulado no 
docente, en todo lo relativo al régimen académico. En asuntos laborales, debe dar parte al 
Director de cuantas incidencias surjan. 

b) Ejercer por delegación del Director General la coordinación de las actuaciones del coordinador 
de convivencia, de los tutores y de los profesores, establecidas en el plan de  convivencia y en 
el reglamento de régimen interior, relacionadas con la convivencia escolar. 

c) Imponer y garantizar, por delegación del Director General, las medidas de corrección y el 
ejercicio de la mediación y los procesos de acuerdo reeducativo que se lleven a cabo en el 
centro. 

d) Coordinar y velar por la ejecución de las actividades de carácter académico de profesores y 
alumnos, en relación con el Proyecto Educativo del Centro, el Proyecto o los Proyectos 
Curriculares de Etapa y la Programación General Anual. 

e) Confeccionar los horarios académicos de alumnos y profesores en coordinación con los demás 
niveles del Centro y velar por su cumplimiento. 

f) Coordinar las tareas de los Departamentos y/o Niveles, y de sus coordinadores respectivos. 

g) Coordinar la utilización de las salas de uso común y velar por el cuidado y actualización del 
material didáctico. 

h) Velar por el cumplimiento de los criterios que se recogen en el PCC sobre la labor de 
evaluación, recuperación y promoción de los alumnos. 

i) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y del Equipo de Orientación en el ámbito académico 
de acuerdo con el Plan de Acción Tutorial. 

j) Proponer al Equipo Directivo para su nombramiento a los Coordinadores de Departamento, 
Coordinadores de nivel y Tutores. 

k) Organizar los actos académicos en coordinación con los demás niveles del Colegio. 

l) Coordinar, promover y dirigir el funcionamiento de la Comisión de Coordinación Pedagógica 
y/o de Orientación. 

m) Coordinar la realización de actividades dentro del horario escolar, siguiendo las directrices de 
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la Comisión de Coordinación Pedagógica y del Plan Anual aprobado.  

n) Coordinar e impulsar la participación de los alumnos en la vida del Centro: reuniones de curso 
o nivel, Junta de Delegados y otras actuaciones de similares características. 

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

p) Promover, en coordinación con el Director General, la cualificación profesional del personal 
adscrito a su Etapa y  la renovación pedagógica en la misma. 

q) Colaborar con el Director General en el proceso de admisión de alumnos. 

r) Velar, junto con el Director General, por el cumplimiento del calendario escolar, del horario 
lectivo, del orden y de las normas de convivencia. 

s) Convocar y presidir las juntas de Evaluación, y coordinar adaptaciones curriculares y procesos 
de recuperación.  

t) Proponer al Director General la dotación del material necesario para el desarrollo de las 
actividades docentes propias de su competencia y cuanto considere necesario para la 
formación permanente del profesorado. 

u) Mantener el conveniente contacto con los alumnos y con sus familias para la mejor 
orientación y dirección de su proceso educativo. 

v) Cumplir y hacer cumplir la legislación educativa, especialmente en lo relativo a derechos y 
deberes de los profesores, alumnos y familias. 

w) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro de su ámbito de 
competencia. 

EL COORDINADOR DEL EQUIPO DE ANIMACIÓN LOCAL 

Art. 40.-  

El Coordinador del Equipo de Animación Local (E.A.L.) es la persona nombrada por la Entidad Titular 
que reflexiona y coordina con su equipo la acción educativa como acción evangelizadora del 
Centro. 

Es nombrado por el Consejo Provincial por tres años a propuesta del Equipo de Obras. 

Su perfil es el de una persona comprometida con el Carácter Propio y Proyecto Educativo del Centro, 
con una clara visión de lo que significa un proyecto educativo evangelizador, con capacidad de 
liderazgo, con una visión holística del Centro, generador de lazos afectivos entre todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

  

Art. 41.- Funciones del Coordinador del Equipo de Animación Local 

a) Convocar y dirigir las reuniones del E.A.L. 

b) Garantizar, desde la coordinación del E.A.L., la elaboración, puesta en marcha y evaluación del 
Plan de Acción Tutorial. 

c) Promover el análisis y evaluación del P.C.C. de modo que garantice la incorporación de los 
valores humanos y cristianos. 

d) Colaborar con el Equipo de Orientación en la coordinación y seguimiento de la acción tutorial 
encaminada al crecimiento personal y la orientación vocacional de los alumnos. 
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e) Promover la coordinación de los movimientos asociativos que se desarrollan en el Centro, 
especialmente los movimientos juveniles Mar-Cha, Animar y Scouts. 

f) Velar por el desarrollo coordinado de la acción social promovida por el Equipo de Solidaridad 
y, en su caso, SED. 

g) Favorecer y facilitar la coordinación del equipo de profesores de E.R.E., así como su renovación 
pedagógica y didáctica. 

h) Trasladar al Equipo Directivo las propuestas del E.A.L. encaminadas a la mejora en la 
identificación de la obra educativa como un Centro evangelizador. 

i) Elaborar el presupuesto anual para tareas de animación, y hacer el seguimiento de la gestión 
de los recursos puestos a disposición del E.A.L. 

j) Promover la formación del profesorado en los ámbitos de personalización, solidaridad, escuela 
de valores, educación no formal y anuncio explícito. 

k) Cuidar y coordinar todas las expresiones celebrativas que se promuevan desde el Centro. 

l) Velar por el seguimiento de criterios evangelizadores en las actividades extraescolares, a la 
hora de la propuesta de las distintas acciones desarrolladas en este ámbito. 

m) Colaborar con otros estamentos e instituciones locales en la promoción humana y cristiana de 
la juventud: movimientos juveniles, Organizaciones No Gubernamentales, parroquias, diócesis. 

EL ADMINISTRADOR 

Art. 42.- 

El Administrador es la persona nombrada por la Entidad Titular, a propuesta del Equipo de Obras, para 
gestionar los recursos económicos y materiales puestos a disposición del Centro en orden a 
cumplir sus finalidades educativas. En este sentido desempeña funciones, en su caso, de 
administrador, gestor y contable. 

Su nombramiento y cese son competencia de la Entidad Titular mediante su Consejo Provincial.  

Su perfil es el de una persona comprometida con el Carácter Propio y Proyecto Educativo del Centro, 
organizado, con experiencia en la gestión de los recursos financieros, materiales y humanos, 
observador y detallista. 

Si el Equipo Directivo lo considera adecuado, propone al Equipo de Obras la contratación de una persona 
para ocupar el puesto de auxiliar administrativo. Dicha persona queda bajo la supervisión directa 
del Administrador del Centro. 

 

Art. 43.-  Funciones del Administrador: 

a) Confeccionar la memoria económica, la rendición anual de cuentas y el proyecto de 
presupuesto del Centro correspondiente a cada ejercicio económico. A estos efectos, 
requerirá oportunamente de los responsables directos de los diversos estamentos del Centro 
los datos necesarios.  

b) Ordenar el régimen económico del Centro, de acuerdo con las indicaciones del Director,  del H. 
Administrador Provincial y del Equipo Económico, y llevar la contabilidad y ratificar los libros 
de contabilidad y matrícula laboral. 

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 
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a la Seguridad Social. 

d) Realizar el inventario general del Centro y mantenerlo actualizado. 

e) Velar por el mantenimiento material del Centro en todos sus aspectos, de acuerdo con las 
indicaciones del Director. 

f) Organizar, administrar y gestionar los servicios de compra y almacén de material fungible, 
conservación de edificios, obras e instalaciones. 

g) Ordenar los pagos y disponer de las cuentas bancarias del Centro conforme a los poderes que 
tiene otorgados por la Entidad Titular. 

h) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a seguridad, higiene, sanidad escolar, 
prevención de riesgos laborales y protección de datos de carácter personal. 

i) Informar al Equipo Directivo, al menos cada dos meses o a requerimiento del Director General, 
de la situación económica actual y previsible del Colegio. 

j) Supervisar y realizar el seguimiento de los servicios subcontratados por el Centro. 

k) Ordenar el régimen administrativo del Colegio en conformidad con las directrices del 
Administrador Provincial. 

l) Dirigir la labor del personal adscrito a la Administración del Centro. 

m) Cualquier otra que le encomiende la Entidad Titular o el Director General dentro de su ámbito 
de competencia. 

EL SECRETARIO 

Art. 43.-  

El Secretario es la persona, en dependencia directa del Director General, encargada de cualquier 
tramitación académico-administrativa que afecte al Centro. 

Es nombrado por el Director General por un año, oído el parecer del Equipo Directivo, para llevar a cabo 
las funciones que son de su competencia.  

Su perfil es el de una persona comprometida con el Carácter Propio y Proyecto Educativo del Centro, 
organizado, con un conocimiento suficiente de la legislación educativa vigente, y con experiencia 
en la elaboración, tramitación y custodia de documentos educativos. 

Si el Equipo Directivo lo considera adecuado, propone al Equipo de Obras la contratación de una persona 
para ocupar el puesto de auxiliar de secretaría. 

 

Art. 44.- Funciones del Secretario: 

a) Diligenciar los asuntos de orden académico y administrativo que afecten al Centro. 

b) Ejecutar las decisiones e instrucciones del Director General y hacer las comunicaciones 
oficiales a sus destinatarios. 

c) Dar fe de los títulos y certificaciones, de las actas de evaluación y expedientes académicos o 
disciplinares del Centro y custodiar el sello del mismo. 

d) Despachar la correspondencia oficial. 

e) Redactar  la Memoria Anual, el Documento de Organización del Centro y la Programación 
General Anual. 
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f) Dirigir la actividad del personal adscrito a la Secretaría del Centro. 

g) Custodiar los libros, archivos y soportes informáticos utilizados para almacenar información 
del Centro y velar por el cumplimiento de la legislación vigente referida a la protección de 
datos. 

h) Puede actuar como secretario del Claustro del Centro.  

i) Cualquier otra función que se le encomiende desde la Dirección general, dentro de su ámbito 
de competencia. 

Capítulo 3.- Órganos colegiados: 

Sección 1º: Equipo Directivo 

Art. 45.-  Composición y reglamentación 

El Equipo Directivo es el órgano de reflexión y gestión establecido para el ejercicio colegiado de las 
funciones que el Director General tiene delegadas de la Entidad Titular, a la vez que es el impulsor 
de toda la acción educativa y evangelizadora del Centro. Entre sus principales tareas están las de 
animación y unificación de la actividad colegial en todas sus dimensiones: evangelizadora, 
académica, educativa, social y laboral. 

El Equipo Directivo toma las decisiones por consenso entre sus miembros. Si se hiciese imposible el 
consenso en algún tema y la decisión fuese inaplazable, decide por mayoría absoluta de votos. En 
caso de empate, es determinante el voto del Director General. 

El Equipo Directivo es nombrado por la Entidad Titular, a propuesta del Equipo de Obras. Uno de los 
componentes del equipo hará de secretario. 

 

Art. 46.-  Funciones del Equipo Directivo 

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

b) Asegurar la coordinación general y buen funcionamiento de toda la actividad colegial. 

c) Velar por la consecución de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro. 

d) Ser el responsable en última instancia de la elaboración del P.E.C. y del P.C.C., de la 
Programación General Anual del Centro, de la Memoria Anual, del Documento de 
Organización del Centro, del presupuesto y propuestas de cuotas, y del desarrollo y 
seguimiento de los mismos. 

e) Promover actividades extraescolares y complementarias. 

f) Elegir y nombrar a los cargos unipersonales cuya designación no sea competencia de la 
Entidad Titular o del Director General. 

g) Asesorar al Titular en la contratación y rescisión del personal del Centro. 

h) Estudiar y decidir sobre todos los asuntos en los que deba entender el Consejo Escolar. 

i) Evaluar el funcionamiento del Colegio en sus acciones,  estructuras y personas y decidir las 
acciones correctoras o impulsoras pertinentes. Promover dinámicas y procesos de Calidad. 

j) Aprobar los materiales curriculares seleccionados por los Departamentos didácticos o niveles.  
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k) Elaborar el Plan de Convivencia del Centro. 

l) Elaborar los criterios para la confección de la Memoria Anual del Centro. 

m) Organizar el plan de formación del profesorado dentro de su ámbito de competencia. 

n) Constituir secciones del Claustro para tratar temas específicos. 

o) Coordinar y programar las actividades educativas formales y no formales, culturales, 
celebrativas y festivas. 

p) Estudiar las  medidas e iniciativas propuestas por el Claustro o por el Consejo Escolar con el fin 
de favorecer la convivencia en el centro. 

q) Aquellas que le encomiende el Titular o el R.R.I., dentro de sus ámbitos de competencias. 

 

Art. 47.- Reuniones del equipo Directivo: 

Se reúne ordinariamente una vez a la semana. El Director General puede convocar una reunión 
extraordinaria cuando lo crea oportuno, o a petición de un tercio de los miembros. A las reuniones 
pueden ser convocadas otras personas, con voz pero sin voto. 

Sección 2ª: Claustro 

Art. 48.- Definición: 

El Claustro de Profesores es el órgano de participación del profesorado en el Centro y tiene la 
responsabilidad de planificar, coordinar, decidir y, en su caso, informar sobre todos los aspectos 
docentes de su competencia. 

 

Art. 49.- Composición: 

El Claustro está formado por todos los profesores y orientadores del Centro, y lo preside el Director 
General o la persona en quien éste delegue. El Secretario del Centro podrá realizar las funciones 
de Secretario del Claustro. 

Art. 50.- Funciones del Claustro de Profesores: 

a) Trasladar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo y de la 
Programación General Anual, y participar en la evaluación del Centro. 

b) Ser informado sobre las cuestiones que afecten a la globalidad del Centro. 

c) Establecer los criterios para la elaboración del Proyecto Curricular, aprobarlo, evaluarlo y 
decidir las posibles modificaciones posteriores del mismo. 

d) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar. 

e) Evaluar y aprobar, conforme al Proyecto Educativo, los aspectos docentes de la Programación 
General Anual e informarla antes de su presentación al Consejo Escolar, así como ofrecer la 
información para la Memoria Final del curso. 

f) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la investigación pedagógica y de 
los procesos de calidad. 

g) Participar en la planificación de la formación del profesorado. 

h) Promover los aspectos referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los 
alumnos. 
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i) Fijar criterios y coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 
recuperación de los alumnos.  

j) Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del Centro a través de los 
resultados de las evaluaciones y cuantos otros medios se consideren adecuados. 

k) Analizar y valorar los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
Centro.  

l) Analizar y valorar trimestralmente la marcha general del Centro. 

m) Proponer al Equipo Directivo medidas e iniciativas con el fin de favorecer la convivencia en el 
centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos. 

n) Informar las normas de organización, funcionamiento y  convivencia del Centro. 

o) Cualquiera otra que le sea encomendada por el Equipo Directivo, dentro de su ámbito de 
competencia. 

 

Art. 51.- Secciones: 

El equipo Directivo del Centro podrá constituir Secciones del Claustro para tratar los temas específicos 
de cada grupo. 

Son competencias de la Sección del Claustro en su ámbito: 

a) Participar en la elaboración y evaluación de la Propuesta Curricular de la Etapa, conforme a las 
directrices del Equipo Directivo. 

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

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

d) Promover iniciativas en el campo de la investigación y experimentación pedagógica y en la 
formación del profesorado. 

 

Art. 52.- Funcionamiento del Claustro: 

El funcionamiento del Claustro se regirá por las siguientes normas: 

a) El Director del Centro convocará  y presidirá las reuniones del Claustro. 

b) 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.  

c) 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 Presidente tendrá voto de calidad. 

d) Todos los miembros tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede constancia 
en las actas. 

e) Las votaciones serán secretas si se refieren a personas o lo solicite un tercio de los asistentes 
con derecho a voto. 

f) Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados. 

g) El Secretario del Claustro será nombrado por el mismo a propuesta de su Presidente.  El 
Secretario levantará acta de todas las reuniones, quedando a salvo el derecho a formular y 
exigir en la siguiente reunión las correcciones que procedan.  Una vez aprobada será suscrita 
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por el Secretario, que dará fe con el visto bueno del Presidente. 

h) El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre, y siempre que lo convoque el 
Director General o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Será preceptiva una sesión 
de Claustro al principio del curso y otra al final del mismo. 

i) La asistencia a las sesiones será obligatoria para todos los componentes del mismo. A la 
reunión del Claustro podrá ser convocada cualquier otra persona cuyo informe o 
asesoramiento estime oportuno el Presidente. 

j) Para su funcionamiento se tendrán en cuenta las especificaciones que se señalan en la 
legislación vigente y en el R.R.I. del Centro. 

 

Sección 3ª: Consejo Escolar 

Art.53.- Definición: 

El Consejo Escolar del Centro es el máximo órgano de participación de toda la Comunidad Educativa en 
el Centro. Su competencia se extiende a la totalidad de las enseñanzas concertadas impartidas en 
el Centro. 

Art.54.- Composición: 

a) El Consejo Escolar está constituido por el Director General, tres representantes de la Entidad 
Titular, cuatro representantes de los profesores, cuatro representantes de los padres o tutores 
legales de los alumnos, dos representantes de los alumnos a partir de 1º de la ESO, y un 
representante del personal de administración y servicios. En cualquier caso se atendrá a la 
legislación vigente. 

b) A las deliberaciones del Consejo Escolar pueden asistir, con voz, pero sin voto, siempre que 
sean convocados para informar sobre cuestiones de su competencia, los demás órganos 
unipersonales y otras personas en calidad de expertos. Asimismo, podrá asistir previa 
invitación, el Hno. Provincial, con voz pero sin voto. 

c) El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, tres veces al año, y siempre que lo convoque el 
Director o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Será preceptiva una reunión al 
principio del curso y otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar 
será obligatoria para todos sus miembros.  

d) El Consejo Escolar analizará el contenido del Informe elaborado por la Comisión de 
Convivencia y realizará las observaciones que considere oportunas.  

e) Para el funcionamiento del Consejo Escolar se tendrán en cuenta las especificaciones que se 
señalan en la legislación vigente y en el R.R.I. del Centro. 

 

Art. 55.-  Competencias: 

a) Intervenir en la designación del director del centro, de acuerdo con lo dispuesto en la  Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. El director de los 
centros concertados será nombrado por el titular, previo informe del Consejo Escolar del 
centro, que será adoptado por mayoría de los miembros asistentes. 

b) Intervenir en la selección del profesorado del centro, de acuerdo con lo dispuesto en la  Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
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c) Participar en el proceso de admisión de alumnos y alumnas, garantizando la sujeción a las 
normas sobre el mismo. 

d) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa 
vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director 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) Aprobar el presupuesto del centro en relación con los fondos provenientes de la 
Administración y con las cantidades autorizadas, así como la rendición anual de cuentas. 

f) Informar y evaluar la programación general del centro que, con carácter anual, elaborará el 
equipo directivo. 

g) Proponer, en su caso, a la Administración la autorización para establecer percepciones a las 
familias de los alumnos y alumnas por la realización de actividades escolares complementarias. 

h) Participar en la aplicación de la línea pedagógica global del centro e informar las directrices 
para la programación y desarrollo de las actividades escolares complementarias, actividades 
extraescolares y servicios escolares. 

i) Aprobar, a propuesta del titular del centro, las aportaciones de las familias de los alumnos y 
alumnas para la realización de actividades extraescolares y los servicios escolares cuando así lo 
hayan determinado las Administraciones educativas. 

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

k) Favorecer relaciones de colaboración con otros centros, con fines culturales y educativos. 

l) Informar, a propuesta del titular, el reglamento de régimen interior del centro. 

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

n) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 
hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a las que se 
refiere el artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la resolución 
pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género 

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

Art. 56.- Elección, renovación y sustitución de consejeros: 

El procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará según la normativa 
vigente. 

El Consejo Escolar se renovará por mitades cada dos años, sin perjuicio de que se cubran hasta dicho 
término las vacantes que se produzcan. 

 

Art. 57.- Constitución y funcionamiento del Consejo Escolar: 

a) En el plazo de diez días, a contar desde la fecha de proclamación de los candidatos electos, el 
Director General convocará la sesión de constitución del Consejo Escolar. 

b) Convoca y preside el Consejo Escolar el Director. La convocatoria se realizará, al menos, con 
diez días de antelación e irá acompañada del orden del día. Podrán realizarse, además, 
convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la 
naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. Para tratar asuntos no inclui-
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dos en el orden del día será precisa la aprobación  unánime de todos los asistentes. 

c) El Consejo Escolar del Centro se reunirá ordinariamente tres veces al año. Con carácter 
extraordinario se reunirá por convocatoria del Presidente o de, al menos, la mitad de los 
miembros del Consejo. 

d) 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. 

e) Las reuniones del Consejo Escolar del Centro quedarán válidamente constituidas cuando asista 
a la reunión la mitad más uno de sus componentes. 

f) Todos los miembros tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede constancia 
de los mismos en las actas. 

g) Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo solicite un tercio de los 
asistentes con  derecho a voto. 

h) Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de las deliberaciones del Consejo. 

i) 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. 

j) La inasistencia de los miembros del Consejo Escolar a las reuniones del mismo deberá ser 
justificada ante el Presidente. 

k) Los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar del Centro no intervendrán en los 
casos de designación y cese del Director y en los de despido del profesorado. 

 

Art. 58.-  Comisiones específicas   

El Consejo Escolar podrá constituir comisiones para asuntos específicos, como la Comisión de 
Convivencia o  la Comisión Económica. 

El Consejo Escolar podrá constituir, a propuesta del Director General, una Comisión Económica, formada 
por el Director, el Administrador, dos profesores y un representante de padres. 
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TÍTULO IV: Órganos de coordinación docente y orientación educativa. 

Capítulo 1: Órganos de coordinación 

Art. 59.- 

El Centro contará con los siguientes órganos de coordinación educativa: 

Equipo de Animación Local. 

Departamentos Didácticos. Coordinación de áreas. 

Equipo de Orientación. 

Tutores. 

Equipos docentes de Nivel (Infantil y Primaria) 

Equipos docentes de grupo 

Comisiones de Coordinación Pedagógica 

Capítulo 2: Equipo de Animación Local 

Art. 60.-  Finalidad y composición: 

El Equipo de Animación Local (E.A.L.) está constituido por un grupo de educadores entre los que se 
encuentra el Director General, con una visión global del Centro, particularmente sensibles al 
crecimiento integral de cada alumno, que reflexionan y coordinan la acción educativa del Colegio 
como acción evangelizadora.  

Su principal cometido es promover que nuestros Colegios sean centros evangelizadores. Lo que 
implica: 

❖ Atender a las diversas necesidades de las personas: (sociales, culturales, pedagógicas, 
trascendentes), tomando como referencia el tipo de relaciones que Jesús de Nazareth 
mantuvo con sus contemporáneos. 

❖ Crear las condiciones (ambiente, relaciones, recursos) para que la persona se despliegue 
en todas sus dimensiones. Crear las condiciones que permitan la experiencia religiosa. 

❖ Como agentes de evangelización están todos los educadores (profesores, animadores de 
movimientos juveniles, monitores deportivos, etc). Los tutores serán los principales 
protagonistas del proceso evangelizador del niño o joven. El Equipo de Animación Local lo 
será del Centro en su conjunto. 

❖ Como elementos de evangelización privilegiados contamos con el Proyecto Educativo de 
Centro, el Plan de Acción Tutorial y el Proyecto Curricular. 

❖ La constitución del E.A.L., compete al Equipo Directivo.  

❖ Para llevar a cabo sus funciones, el E.A.L. se reúne, al menos, una vez cada quince días. 

Art. 61.- Funciones 

a) Reflexionar sobre las acciones educativas emprendidas en el Centro, analizarlas bajo criterios 
evangélicos, e informar al Equipo Directivo de sus conclusiones. 

b) Coordinar la elaboración (o adecuación y aplicación) y puesta en marcha del Plan de Acción 
Tutorial (PAT – se hace constar la abreviatura para utilizarla en adelante). Para ello contará 
con las aportaciones provenientes del Equipo de Orientación, Solidaridad, MarCha, de 
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Actividades extraescolares, del equipo de Tutores, del equipo de Pastoral si lo hubiere, y de 
otros equipos que pudieran existir en el centro. 

c) Liderar la acción formativa de tutores encaminada al desarrollo del P.A.T., para lo cual el E.A.L. 
se reúne con los distintos equipos de tutores de ciclo planificando, acompañando y evaluando 
con ellos las intervenciones educativas que emanan del P.A.T. 

d) Promover la formación de todos los educadores (profesores, animadores de movimientos 
juveniles, monitores deportivos, etc.) para que puedan llevar a cabo la tarea evangelizadora en 
su acción educativa. 

e) Revisar los Proyectos Curriculares de las distintas áreas para dar pautas sobre la incorporación 
de los valores humanos y cristianos como contenidos conceptuales, procedimentales y/o 
actitudinales en su diseño. Prestar especial atención a la E.R.E. 

f) Impulsar la acción del Equipo de Orientación y de los equipos colegiales de Solidaridad, 
MarCha, y de Actividades extraescolares, del equipo de Pastoral si lo hubiere, y de otros 
equipos que pudieran existir en el centro, facilitando la coordinación de sus cometidos, 
promoviendo la coherencia interdisciplinar de sus planteamientos, y asumiendo un servicio de 
unidad en sus intervenciones. 

g) Garantizar, en el P.A.T. y otras acciones educativas, una pedagogía cristiana y una pedagogía 
de la experiencia cristiana, ya sea directamente o a través de un subequipo. 

Capítulo 3: Departamentos didácticos 

Art. 62.- Definición y composición: 

Los Departamentos Didácticos son los órganos colegiados de coordinación que, en Educación 
Secundaria, permiten la integración del profesorado en el funcionamiento del centro, 
encargándose de organizar y desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje propios de las 
áreas o asignaturas correspondientes, y las actividades que se les encomienden dentro del 
ámbito de sus competencias. 

Son un instrumento de participación del profesorado en la organización docente, así como un medio 
permanente de perfeccionamiento pedagógico y científico, a través de un sistema de reuniones 
periódicas de sus miembros y otras actividades que se consideren oportunas. 

En el Centro existirán los siguientes departamentos didácticos: departamento de Ciencias, departamento 
de Letras, departamento de expresión y departamento de enseñanza religiosa escolar (ERE). La 
creación y modificación de los Departamentos compete al Equipo Directivo. A cada 
Departamento Didáctico pertenecerán los profesores de la especialidad o especialidades que 
impartan las enseñanzas propias de las áreas o asignaturas asignadas al Departamento. Todos 
los profesores integrantes del Departamento tienen la obligación de asistir a las reuniones que 
se convoquen por el Coordinador del Departamento. 

Para llevar a cabo sus funciones, los Departamentos Didácticos podrán organizarse en distintos Equipos 
de Área o Seminarios, coordinados por el Coordinador de Área correspondiente. 

 

 

Art. 63.- Funciones 

a) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la elaboración y modificación 
de la Programación General Anual. 
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b) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a la elaboración y 
modificación, en su caso, de los Proyectos Curriculares de Etapa. 

c) Elaborar, bajo la coordinación y dirección del Coordinador del Departamento, y teniendo en 
cuenta las líneas básicas establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, la 
programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y módulos, 
integrados en cada uno de los Departamentos, para su inclusión en el Proyecto Curricular.  

d) Promover la actualización científica y didáctica del profesorado, proponiendo actividades de 
formación y perfeccionamiento que actualicen las capacidades docentes. 

e) Mantener actualizada la metodología didáctica de sus Áreas. 

f) Colaborar con el Equipo de Orientación en la prevención y detección temprana de problemas 
de aprendizaje, en la programación, elaboración y aplicación de adaptaciones curriculares para 
los alumnos que lo precisen, y en la elaboración de la programación de los ámbitos en los que 
se organizan las áreas específicas de los programas de diversificación, así como de las materias 
optativas propias de los referidos programas. 

g) Programar y realizar actividades complementarias. 

h) Organizar los procesos de recuperación de áreas o materias pendientes para aquellos alumnos 
evaluados negativamente en tales áreas o materias. 

i) Resolver las reclamaciones efectuadas por el alumnado en relación con el proceso de 
evaluación, de acuerdo con la normativa vigente. 

j) Proponer al Equipo Directivo materias optativas dependientes del Departamento, que serán 
impartidas por el profesorado del mismo.  

k) Elaborar, al final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la programación 
didáctica, indicando las posibles modificaciones para su inclusión en el Proyecto Curricular, las 
actividades complementarias, los resultados académicos obtenidos y el funcionamiento del 
propio Departamento. 

l) Promover desde sus Áreas, el diálogo fe-cultura. 

 

Art. 64.- Reuniones de los Departamentos 

Los Departamentos didácticos tendrán, a lo largo del curso, cuantas reuniones sean necesarias para 
garantizar el cumplimiento adecuado de sus funciones. 

Al finalizar el período lectivo, los Departamentos Didácticos celebrarán las sesiones precisas para 
efectuar un análisis del trabajo realizado a lo largo del curso, de sus logros y de las correcciones 
necesarias para el próximo curso, y redactarán la correspondiente memoria final.  Esta memoria 
se entregará a la Dirección del Centro para ser incluida en la Memoria sobre la Programación 
General Anual. 

De cada reunión se redactará un acta que se archivará oportunamente. Dichas actas serán firmadas por 
el Coordinador del Departamento. 

El Departamento deberá conservar las pruebas y documentos que hayan servido para evaluar al 
alumnado a lo largo del curso hasta el vencimiento de los plazos establecidos para las 
reclamaciones del alumnado. 
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Coordinador de Departamento 

Art. 65.- Nombramiento del Coordinador de Departamento Didáctico 

El Coordinador de Departamento Didáctico es un educador que vela por la organización y desarrollo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje propio de las áreas, materias o módulos que tenga asignados 
dicho Departamento, así como otras actividades encomendadas, dentro del ámbito de sus 
competencias. 

Su perfil es el de una persona comprometida con el Carácter Propio y Proyecto Educativo del Centro, con 
capacidad de liderazgo, innovador y organizado, con competencia en dinamizar eficazmente las 
reuniones. 

Es designado por el Director General de acuerdo con el Equipo Directivo para un curso académico, y será 
elegido de entre los miembros de dicho Departamento. 

 

Art. 66.- Funciones del Coordinador de Departamento  

a) Dirigir y coordinar las actividades derivadas de las funciones asignadas al Departamento. 

b) Organizar, convocar y presidir las reuniones que celebre el Departamento, así como redactar y 
firmar las actas correspondientes. 

c) Responsabilizarse y participar en las tareas que se derivan de la elaboración de los Proyectos 
Curriculares, en la aportación que el Departamento debe efectuar para elaborar y evaluar el 
Proyecto Educativo y la Programación General Anual, así como coordinar la redacción de la 
Programación didáctica de las áreas, materias o módulos que se integran en el Departamento, 
la memoria final del curso y la elaboración de las adaptaciones curriculares que, en su caso, se 
determinen. 

d) Coordinar y velar por el cumplimiento de la programación didáctica del Departamento y la 
aplicación correcta de los criterios de evaluación, informando a los tutores. 

e) Velar para que se informe al alumnado adecuadamente acerca de la programación didáctica 
de las áreas y materias del Departamento, con especial referencia a los objetivos, los mínimos 
exigibles y los criterios de evaluación. 

f) Organizar, en colaboración con los miembros del Departamento y de acuerdo con el Jefe de 
Estudios, los procesos de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 

g) Organizar la custodia de las pruebas y documentos que hayan servido para valorar al 
alumnado. 

h) Comunicar al Director o Jefe de Estudios cualquier anomalía que se detecte en el 
Departamento. 

i) Propiciar el perfeccionamiento pedagógico, de forma que las reuniones periódicas contribuyan 
a la formación de los propios miembros del Departamento, y promover actividades de 
formación, tanto interna como externa, que actualicen científica y didácticamente al 
profesorado. 

j) Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su Departamento, de acuerdo con 
las deliberaciones de sus miembros, y elaborar los informes pertinentes. 

k) Elaborar los oportunos informes sobre las necesidades del Departamento para la confección 
del presupuesto anual del Centro. 

l) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el 
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equipamiento específico asignado al Departamento, y velar por su mantenimiento. 

m) Promover la evaluación de la práctica docente de su Departamento y de los distintos 
proyectos y actividades del mismo. 

n) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del Centro, 
promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración educativa en lo relativo a 
su Departamento. 

o) Cualquier otra que le pueda encomendar el Jefe de Estudios dentro de su ámbito de 
competencia. 

Capítulo 4: Equipo de Orientación  
 

Art. 67.- Definición 

El Equipo de Orientación es el órgano colegiado que articula la orientación educativa y psicopedagógica, 
canalizada prioritariamente a través del Plan de Acción Tutorial y de las medidas de atención a la 
diversidad. 

Desarrolla funciones de asesoramiento psicopedagógico a los demás órganos colegiales y de 
intervención directa, tanto en los ámbitos exclusivos de su especialidad como en las actividades 
acordadas por el equipo educativo. 

En su composición mantiene, al menos, un Titulado Superior en Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía 
en permanente coordinación con los Jefes de Estudios, con el Director General, y con el Equipo 
de Animación Local, aportando su intervención, además, en los órganos colegiales en los que se 
prescribe su representación.  

Las características diferenciales del alumnado y las propuestas de intervención educativa insertas en la 
Propuesta Curricular determinan la posibilidad de formar un equipo de orientación en el que 
estén incluidos los profesores de apoyo y el profesorado de ámbito. 

 

Art. 68.- Funciones: 

a) Colaborar en la elaboración y desarrollo del P.A.T. mediante: 

* el asesoramiento en la planificación de actividades 

* el asesoramiento en la prevención y detección de dificultades educativas y problemas de 
aprendizaje, y la propuesta de programas de intervención. 

* la coordinación del Programa de Orientación Académico - Vocacional. 

* la aportación de información para la formulación del Consejo Orientador. 

* la propuesta de técnicas y materiales relacionados con estrategias de trabajo intelectual, 
programas de enseñar a pensar, desarrollo de valores, y las relaciones humanas. 

b) Realizar la evaluación psicopedagógica previa a la toma de decisiones sobre las A.C.I.S. y el 
Programa de Diversificación Curricular. 

c) Asesorar técnicamente a los agentes educativos correspondientes en los ámbitos relacionados 
con la competencia del Equipo de Orientación, A.C.I.S., Programas de Diversificación 
Curricular, Programas de refuerzo, Criterios de evaluación, de Promoción y de Titulación. 

d) Intervenir en las decisiones sobre evaluación y promoción de los alumnos que son objeto de 



Colegio San José · León 
 Álvaro López Núñez, 12 · 24002 León 

Tlfn. 987 876 210 – Fax: 987 876 211 
www.maristasleon.com – director@maristasleon.net  

 

 

 
RRI - 40 

medidas curriculares extraordinarias de atención a la Diversidad. 

e) Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica y al Equipo de Animación Local en materia 
psicopedagógica, en lo relativo a la elaboración y seguimiento del Proyecto Curricular, 
especialmente en los ámbitos del P.A.T., de la Atención a la Diversidad, y en la evaluación del 
Proyecto Educativo del Centro. 

f) Colaborar con los Departamentos didácticos en la atención a los alumnos con necesidades 
educativas especiales, sean transitorias o permanentes. 

g) Contribuir al desarrollo, en los alumnos, de actitudes y comportamientos personales o sociales 
adaptados e intervenir directamente, a solicitud de familias o profesores, para la realización de 
los correspondientes diagnósticos y orientaciones en aquellos casos que desborden los límites 
de la intervención educativa ordinaria. 

h) Atender a las consultas realizadas por los alumnos en materia de aprendizaje, ajuste emocional y 
orientación vocacional. 

i) Orientar a las familias de los alumnos en aquellos aspectos que tengan relación con el proceso 
educativo de los alumnos. 

 

Art. 69.- Coordinador del Equipo de Orientación: 

El Coordinador del Equipo de Orientación es la persona designada por el Equipo Directivo para velar por 
la adecuada articulación de la orientación educativa y psicopedagógica que desarrolla el Equipo. 

Es designado por el Equipo Directivo para un curso académico, y será elegido de entre los miembros de 
dicho Equipo de Orientación. 

Su perfil es el de una persona comprometida con el Carácter Propio y Proyecto Educativo del Centro, con 
capacidad de liderazgo, innovador y organizado, con competencia en dinamizar eficazmente las 
reuniones, y un conocimiento exhaustivo de la legislación en sus ámbitos de actuación. 

 

Art. 70.- Funciones del Coordinador del Equipo de Orientación: 

a) Dirigir y coordinar las actividades del Equipo de Orientación. 

b) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del Equipo. 

c) Participar en la elaboración del Proyecto Curricular. 

d) Redactar el plan de actividades del Equipo y la memoria final de curso. 

e) Coordinar la participación del Equipo de Orientación en la elaboración del Plan de Acción 
Tutorial. 

f) Elaborar y dar a conocer al Claustro, a los Equipos Directivo y de Animación Local  y a los 
alumnos la información relativa a las actividades del Equipo. 

g) Coordinar la organización de espacios e instalaciones asignados al Equipo, trasladar al Equipo 
Directivo la propuesta de adquisición de materiales y equipamiento específico, y velar por su 
mantenimiento. 

h) Promover la evaluación de la práctica docente de su Equipo y de los distintos proyectos y 
actividades del mismo. 

i) Colaborar con las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del Centro, 
promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Entidad Titular. 
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j) Velar por el cumplimiento del plan de actividades del Equipo. 

k) Coordinar la participación del Equipo de Orientación en el plan de convivencia y en el  plan 
contra el absentismo, en colaboración directa con el Jefe de Estudios. 

l) Velar por la reserva y confidencialidad de los datos de carácter privado y de la información 
sensible. 

Capítulo 5.- Tutores 

Art. 71.- Tutoría y designación del profesor tutor 

El Tutor de un alumno es el principal acompañante del crecimiento del alumno como persona de 
múltiples dimensiones desde las que se generan unas necesidades de crecimiento y despliegue 
que deben ser atendidas.  

El tutor de unos alumnos es el educador que  coordina el desarrollo de las capacidades, el crecimiento 
en valores y la adquisición de conocimientos. 

La acción tutorial y orientación de los alumnos forman parte de la función docente. 

Cada alumno tendrá asignado un Profesor tutor, designado por el Equipo Directivo entre el profesorado 
que le imparte docencia. En caso de que el Grupo-Aula tenga más de un Tutor, si el Equipo 
Directivo lo considera oportuno, designará un Coordinador de Tutores del grupo-aula. El Jefe de 
Estudios se encargará de la coordinación de los respectivos tutores de las etapas de su 
competencia, manteniendo con ellos las reuniones periódicas necesarias. 

El perfil del tutor es el de una persona comprometida con el Carácter Propio y Proyecto Educativo del 
Centro, con un desarrollo significativo de las habilidades sociales, cercano, comunicador, 
innovador y organizado. 

 

Art. 72.- Funciones del Tutor 

a) Acompañar a los alumnos en su crecimiento personal, conocer sus intereses, facilitar su 
integración en el grupo y en el conjunto de la vida escolar, y fomentar su participación en las 
actividades del centro. 

b) Dirigir el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y el programa de orientación educativa, bajo la 
coordinación del Jefe de Estudios y el Equipo de Animación Local, y con la colaboración del 
Equipo de Orientación. 

c) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos que tutoriza, y organizar y dirigir las 
correspondientes sesiones de evaluación. En Primaria, además, adoptar con el resto de 
profesorado de ciclo, la decisión que proceda acerca de la promoción de los alumnos de un 
ciclo a otro, previa audiencia de sus padres o tutores legales. 

d) Conocer los intereses de sus alumnos, facilitar su integración en el grupo y en el conjunto de la 
vida escolar, y fomentar su participación en las actividades del centro. 

e) Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades educativas y profesionales y sobre la 
elección de materias optativas. 

f) Coordinar la labor educativa del Equipo Docente del Grupo-Aula. A tal fin, velará por mantener 
la coherencia de la programación y de la práctica docente con la Propuesta Curricular y la 
Programación General Anual, a través de las reuniones que lleve a cabo el equipo. 
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g) Participar en las reuniones periódicas que convoquen al efecto el Equipo de Animación Local y 
el Equipo de Orientación, y colaborar con ambos. 

h) Mantener reuniones grupales y entrevistas personales periódicas con los alumnos y sus 
familias. 

i) Cumplimentar la documentación académica individual de los alumnos a su cargo. 

j) Encauzar los problemas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el delegado 
y subdelegado del grupo, ante el resto del profesorado y el Jefe de estudios en los problemas 
que se planteen, tanto en lo que se refiere a planteamientos de índole académica como de 
convivencia. 

k) Informar a los padres, profesores y alumnos del grupo de todo aquello que les concierna en 
relación con las actividades docentes y el rendimiento académico, y comunicar a las familias 
las faltas de asistencia del alumnado. 

l) Facilitar la cooperación educativa  de todos los educadores (profesores, animadores de 
movimientos juveniles, monitores deportivos, etc.) y los padres de los alumnos. 

m) Atender a los alumnos que tutoriza en las distintas actividades, junto con el resto de los 
profesores y bajo las indicaciones del Jefe de Estudios. 

n) Dirigir y animar las convivencias de su grupo, las sesiones de tutoría y demás acciones 
encaminadas a la dinamización del grupo, en coordinación con el Equipo de Animación Local. 

o) Evaluar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, velando por su carácter integral y 
evangelizador. Al finalizar el período lectivo, efectuarán un análisis del trabajo realizado a lo 
largo del curso en lo referente a la acción tutorial, los logros y las correcciones necesarias para 
el próximo curso, redactando un informe que se incluirá en la Memoria final. 

Capítulo 6: Equipos docentes de Etapa  

Art. 73.- Composición y funcionamiento: 

El Equipo Docente de Etapa es el órgano colegiado de coordinación que tutela el desarrollo del proceso 
de enseñanza y aprendizaje en una etapa educativa. 

En el Centro existirá un Equipo Docente de Infantil y Primaria, constituido por todos los profesores que 
imparten docencia en dichas etapas, y un Equipo Docente de Secundaria, constituido por todos los 
profesores de Secundaria. A cada Equipo docente se incorporarán los orientadores que trabajen 
en la etapa. Cada Equipo docente de etapa será coordinado por el Jefe de Estudios 
correspondiente. 

El equipo docente de etapa se reunirá siempre que sea convocado por el Jefe de Estudios o el Director 
General. 

 

Art. 74.- Funciones: 

a) Programar y evaluar las actividades docentes de la etapa o etapas en las que desarrolla su 
labor educativa. 

b) Programar, coordinar y evaluar las actividades complementarias que se realizan a lo largo del 
curso académico. 

c) Participar en la elaboración, realización y evaluación del Proyecto Curricular, velando por una 
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adecuada secuenciación de objetivos y contenidos, así como de la Programación General 
Anual y de la Memoria Anual. 

d) Analizar y dar respuesta a las iniciativas y propuestas surgidas de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica correspondiente, así como de los distintos equipos del Centro. 

Capítulo 7: Equipos docentes de Nivel (Infantil y Primaria)  
 

Art. 75.- Composición y funcionamiento: 

El Equipo de Nivel, en Educación Infantil y Primaria, es el órgano colegiado de coordinación encargado 
de organizar y desarrollar, bajo la supervisión del Jefe de Estudios, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje propios del Ciclo. 

Los Equipos de Nivel se constituirán con todos los profesores que imparten docencia en el Nivel 
correspondiente. 

Los Equipos de Nivel tendrán, a lo largo del curso, cuantas reuniones sean precisas para garantizar el 
cumplimiento adecuado de sus funciones. De cada reunión se redactará el acta correspondiente, 
firmada por el Coordinador de Ciclo. 

Al finalizar el período lectivo, los Equipos de Nivel celebrarán las sesiones precisas para efectuar un 
análisis del trabajo realizado a lo largo del curso, de sus logros y de las correcciones necesarias 
para el próximo curso, y redactarán la correspondiente memoria final. Esta memoria se entregará 
a la Dirección del Centro para ser incluida en la Memoria Anual. 

 

Art. 76.- Funciones de los equipos de Nivel: 

a) Elaborar y actualizar el Proyecto Curricular de Nivel y los Planes Anuales de Nivel, y consensuar 
las líneas de actuación en el Nivel. 

b) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro para la elaboración del Proyecto 
Educativo y de la Programación General Anual. 

c) Formular propuestas a la comisión de Coordinación Pedagógica para la elaboración de las 
Propuestas Curriculares de Etapa, e indicar las líneas generales que deben guiar la elaboración 
de las Programaciones de Aula por parte del profesorado. 

d) Propiciar el empleo de metodologías didácticas actualizadas, analizar las necesidades y 
presentarlas a la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

e) Estudiar los recursos y materiales didácticos necesarios y elevar al Equipo Directivo la 
propuesta de su adquisición. 

f) Organizar y desarrollar de manera conjunta las actividades docentes, complementarias y 
extraescolares, en el marco de la Propuesta Curricular. 

g) Establecer las concreciones de los criterios de refuerzos educativos y de las adaptaciones 
curriculares, y resolver los problemas y dificultades que surgieran dentro de su ámbito de 
competencia. 

h) Analizar los objetivos conseguidos y proponer los medios de mejora. 

i) Promover la investigación educativa, proponer actividades de perfeccionamiento de sus 
miembros y diseñar su plan de trabajo en común, orientados por el Coordinador de Nivel. 
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j) Colaborar con el Tutor en decisiones sobre la evaluación y promoción del alumnado. 

Coordinador de Nivel 

Art. 77.-  

El Coordinador de Nivel, en las etapas de Educación Infantil y Primaria, es un educador que vela por la 
organización y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje propio del nivel, así como de las 
actividades encomendadas, dentro del ámbito de sus competencias. 

Es designado por el Director General, previo acuerdo con el Equipo Directivo, para un curso académico, y 
será elegido de entre los miembros de dicho Nivel. 

Su perfil es el de una persona comprometida con el Carácter Propio y Proyecto Educativo del Centro, con 
capacidad de liderazgo, innovador y organizado, con competencia en dinamizar eficazmente las 
reuniones. 

 

 

Art. 78.- Funciones del Coordinador de Nivel: 

a) Participar como responsable del nivel en la elaboración y actualización de la Propuesta 
Curricular de etapa, así como en la formulación de propuestas al equipo Directivo y al Claustro 
para la elaboración del Proyecto Educativo y de la Programación General Anual (PGA). 

b) Dirigir y coordinar las tareas que efectúe el equipo de Nivel para confeccionar las propuestas 
que, elevadas a la Comisión de Coordinación Pedagógica, tengan como finalidad la elaboración 
o actualización del Proyecto Curricular. 

c) Coordinar la enseñanza en el Nivel correspondiente, de acuerdo con la Propuesta Curricular y 
la PGA, animando el trabajo en común de programación y del análisis y evaluación de la 
práctica educativa. 

d) Coordinar la acción tutorial y las demás tareas encomendadas al equipo de Ciclo. 

e) Coordinar la marcha general de la formación de los alumnos de su Nivel y la de las acciones 
que les afecten dentro de la Planificación General de Nivel, Etapa y Centro. 

f) Convocar y presidir las reuniones del equipo de Nivel y levantar acta de las mismas. 

g) Aquellas otras funciones que se le encomienden desde la Dirección y Coordinación de Etapa en 
el ámbito de su competencia, especialmente las relativas a refuerzo educativo, adaptación 
curricular y actividades complementarias. 

Capítulo 8: Equipos docentes de Grupo-Aula  

Art. 79.- Composición y funcionamiento 

El Equipo Docente de Grupo-Aula es el órgano colegiado de coordinación que tutela el desarrollo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje para un conjunto de alumnos constituidos como Grupo. 

Está constituido, para todas las etapas educativas, por todos los profesores que imparten docencia a los 
alumnos del Grupo. Será coordinado por su Tutor. 

El Equipo Docente de Grupo-Aula se reunirá según lo dispuesto en la normativa sobre evaluación, y 
siempre que sea convocado por el Director General, el Jefe de Estudios, o a propuesta, en su caso, 
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del Tutor del Grupo. 

 

Art. 80.- Funciones del Equipo docente de Grupo-Aula 

a) Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global de los alumnos del grupo, adoptando las 
medidas necesarias para mejorar su aprendizaje. 

b) Prever las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

c) Afrontar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, adoptando las 
medidas necesarias para resolverlos. 

d) Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 
alumnado del grupo. 

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

f) Ejecutar las resoluciones que se tomen en las Juntas de Evaluación. 

Capítulo 9: Comisión de Coordinación Pedagógica  

 

Art. 81.- Composición y funcionamiento 

La Comisión de Coordinación Pedagógica es el órgano colegiado de coordinación que hace el 
seguimiento de la práctica docente, utilizando como cauce fundamental la evaluación de la puesta 
en marcha del Proyecto Curricular. 

En el Centro existirá una Comisión de Coordinación Pedagógica de Infantil y Primaria, una Comisión de 
Coordinación Pedagógica de Secundaria, y una Comisión de Coordinación Pedagógica General 
(CCP), constituida por los miembros de las dos anteriores y el Director General. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica de Infantil-Primaria estará compuesta por el Jefe de Estudios 
de Primaria e Infantil, que coordinará la Comisión, los Coordinadores de Ciclo, el Coordinador del 
Equipo de Orientación y el Coordinador del Equipo de Animación Local. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica de Secundaria estará compuesta por el Jefe de Estudios de 
Secundaria, que coordinará la Comisión, los Coordinadores de Departamento, el Coordinador del 
Equipo de Orientación y el Coordinador del Equipo de Animación Local. 

Los miembros de la Comisión de Coordinación Pedagógica general elegirán un secretario. Se hará lo 
propio en la Comisión de Coordinación Pedagógica de cada etapa. 

Las Comisiones de Coordinación Pedagógica se reunirán, al menos, dos veces cada trimestre. 

La C.C.P. General se reunirá, al menos, una vez por trimestre, y será presidida por el Director General. 

Art. 82.- Funciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

a) Dirigir y coordinar la elaboración de los Proyectos Curriculares de Etapa y Planes Anuales, así 
como sus posibles modificaciones. 

b) Establecer, a partir de los criterios presentados por el Claustro, las directrices generales para la 
elaboración y revisión de los Proyectos Curriculares de Etapa, que serán desarrollados por los 
Equipos de Ciclo (Educación Infantil y Primaria) o los Departamentos Didácticos (Secundaria), y 
por el Equipo de Orientación, asegurándose, de esta manera, la coordinación y coherencia 



Colegio San José · León 
 Álvaro López Núñez, 12 · 24002 León 

Tlfn. 987 876 210 – Fax: 987 876 211 
www.maristasleon.com – director@maristasleon.net  

 

 

 
RRI - 46 

interna de los mismos. 

c) Asegurar la coherencia entre el Proyecto Educativo de Centro, los Proyectos Curriculares de 
Etapa y la Programación General Anual. 

d) Proponer al Claustro, para su evaluación y aprobación, los Proyectos Curriculares y las 
modificaciones de los ya establecidos. 

e) Velar por el cumplimiento de los Proyectos Curriculares de etapa en la práctica docente del 
Centro, y por la evaluación de los mismos. 

f) Proponer los criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares 
adecuadas a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

g) Determinar las orientaciones para la elaboración de los criterios de promoción por los 
Departamentos Didácticos o los Equipos de Ciclo. 

h) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación, promoción y 
recuperación de los alumnos, de acuerdo con el Equipo de Orientación y del Equipo de 
Tutores. 

i) Trasladar al Equipo Directivo y al Equipo de Animación Local propuestas para la elaboración 
del Plan de Formación del profesorado del Centro. 

j) Fomentar la evaluación de las actividades y proyectos que están dentro de su competencia, 
colaborar en las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de 
la Administración educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se estime necesario, 
como resultado de dichas evaluaciones. 

k) Asegurar la coordinación vertical e interdisciplinar de las distintas áreas o materias. 

Capítulo 10: Programas específicos del Centro  

Art. 83.-  

En respuesta al principio de atención a la diversidad, en el Colegio Marista San José existen los 
programas de apoyo didáctico en Primaria y Secundaria siguientes: 

- Planes de Mejora derivados del modelo EFQM. 

- Plan TIC. 

- Plan de centro bilingüe en Primaria. 

- Plan de centro bilingüe en Secundaria. 
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TÍTULO V: Documentos marco o de referencia 

Capítulo 1: Carácter Propio 

Art. 84.-   

a)  La Entidad Titular tiene derecho a establecer y modificar el Carácter Propio del Centro  
  

b)  El Carácter Propio del Centro define:  
❖ La naturaleza, características y finalidades fundamentales del Centro, la razón de su 

fundación. 
❖ La visión del hombre que orienta la acción educativa. 
❖ Los valores, actitudes y comportamientos que se potencian en el Centro. 
❖ Los criterios pedagógicos básicos del Centro. 
❖ Los elementos básicos de la configuración organizativa del Centro y su articulación en 

torno a la Comunidad Educativa. 
 

c)  Cualquier modificación en el Carácter Propio del centro deberá ponerse en conocimiento de la 
comunidad educativa con antelación suficiente. 

 
Capítulo 2: Proyecto Educativo de Centro 

 

Art. 85.-  

El Proyecto Educativo de Centro incorpora el Carácter Propio del Centro y es el instrumento que: 

a)  Proporciona un marco global de referencia a la Institución escolar para la actuación 

coordinada y eficaz, que permite guiar la práctica de los distintos colectivos que configuran la 

Comunidad Educativa y asegurar que todas las actividades que se realizan en un Centro sean 

coherentes con los principios básicos que lo caracterizan. 

b)  Proporciona los principios educativos básicos para el análisis de la realidad que guíen la 

elaboración de la Propuesta Curricular de Etapa. 

c)  Permite la evaluación y revisión de los acuerdos respecto a la concepción educativa que se 

quiere desarrollar en el Centro. 

 

Art. 86.- 

El Proyecto Educativo es dispuesto por la Entidad Titular, tendrá en cuenta las características del entorno 
social y cultural del Centro, incorporando la concreción de los currículos establecidos por la 
Administración educativa,  a través de los Proyectos Curriculares de etapa. En su elaboración 
participarán los distintos sectores de la Comunidad Educativa, sus Asociaciones y los órganos de 
gobierno y gestión y de coordinación del Centro, conforme al procedimiento que establezca la 
propia Entidad Titular del Centro. 
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Art. 87.-  

 El Director General es el órgano competente para dirigir y coordinar su elaboración, ejecución y 
evaluación 

Partiendo del análisis de las necesidades educativas específicas de los alumnos, de las características 
del entorno escolar y del Centro, el Proyecto Educativo fijará objetivos, prioridades y procedimientos 
de actuación, e incluirá: 

a)  La organización general del Centro, que se orientará a la consecución de los fines establecidos 

en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Educación y al cumplimiento de los principios 

establecidos en el artículo 2 de la mencionada ley. 

b)  Los objetivos generales de las Etapas que se imparten en el Centro. 

c)   El Carácter Propio. 

d)  El Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

e)  La colaboración entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

f)  El estilo y rasgos pedagógicos del Centro. 

g)  El tipo de Centro y características del entorno. 

h)  La estructura organizativa y funcionamiento del Centro. 

i)  La coordinación con todos los Órganos Educativos del lugar donde está establecido el Centro. 

j) Las propuestas de la organización de la atención a la diversidad. 

k) Los criterios por los que se regulan las actividades complementarias y extraescolares, así como 

los servicios complementarios. 

 

Capítulo 3: Propuesta Curricular de Etapa 

Art. 88.-  

La Propuesta Curricular de Etapa es la concreción y contextualización de las prescripciones dadas en el 
currículo oficial propuesto por el M.E.C. , la Consejería de la Comunidad Autónoma  y las 
necesidades del contexto socio-cultural donde se encuentra cada Centro. La concreción y 
adecuación se realiza para cada una de las Etapas que se imparten en el Centro. 

Art. 89.-  

La Comisión de Coordinación Pedagógica coordinará la elaboración y se responsabilizará de la 
redacción de la Propuesta Curricular  para cada una de las Etapas educativas que se imparten en el 
Centro, de acuerdo con el currículo oficial y los criterios establecidos por el Claustro. En el proceso 
de reflexión y discusión, La Comisión de Coordinación Pedagógica promoverá y garantizará la 
participación de todos los profesores de la Etapa y contará con los apoyos oportunos. 

Art. 90.-  

Las Propuestas Curriculares de Etapa y sus modificaciones anuales serán aprobados por el Claustro de 
Profesores de la etapa. 

Art. 91.-  

Su elaboración permite: 

a)  Completar y desarrollar el Currículo de los niveles, etapas, ciclos, grados o modalidades de 

enseñanza, en el marco de su programación docente. 
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b)  Adecuar y concretar la propuesta curricular oficial de cada Etapa educativa a las distintas 

necesidades. 

c)  Garantizar la adecuada progresión, coherencia y continuidad, a la actuación educativa del 

profesorado que imparte la enseñanza en cada Etapa educativa. 

d)  Traducir en intervención didáctica los principios básicos expresados en el Proyecto Educativo 

del Centro. 

e)  Propiciar la reflexión y trabajo conjunto de los profesores sobre los aspectos básicos de la 

práctica educativa. 

f)  Servir de guía para la elaboración de las programaciones de aula y unidades didácticas. 

g)  Servir como instrumento de formación permanente del profesorado. 

h) Dar el tratamiento globalizado o interdisciplinar en aquellos niveles o áreas que lo requieran. 

 

Art. 92.-  

Los Proyectos Curriculares de Etapa incluirán, al menos:  

a) La concreción de los objetivos de la etapa. 

b) La secuenciación de los contenidos. 

c) La metodología pedagógica. 

d) Los criterios de evaluación y promoción. 

e) Las medidas para atender a la diversidad. 

f) Las medidas de coordinación de cada área o materia con el resto de las enseñanzas impartidas 
en el Centro. 

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

 

Art. 93.-  

Los profesores programarán su actividad docente de acuerdo con el currículo y en consonancia con la 
respectiva Propuesta Curricular de Etapa y el Proyecto Educativo de Centro. 

Capítulo 4: Programación General Anual 

Art. 94.-  

Son las concreciones o modificaciones que para cada curso escolar se hagan. Permite actualizar las 
decisiones tomadas en los diferentes niveles de planificación educativa del Centro y estructurar la 
organización y funcionamiento del Centro durante el curso escolar. 

 

Art. 95.-  

La Programación general Anual del Centro es elaborada por el Equipo Directivo e informada y evaluada 
por el Consejo Escolar a propuesta del Director General. Dirige su elaboración, ejecución y 
evaluación el Director General. 

Art. 96.-  

La Programación General Anual será informada por el Claustro de Profesores en el ámbito de su 
competencia y elevada al Consejo Escolar del Centro, que respetará, en todo caso, los aspectos 
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docentes que competen al Claustro. 

Art. 97.-  

La Programación General Anual incluirá: 

a) Los criterios pedagógicos para la elaboración del horario de alumnos. 

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

c) Los Proyectos Curriculares de Etapa o las modificaciones de los ya establecidos. 

d) El programa anual de actividades extraescolares y servicios complementarios. 

e) Una memoria administrativa, que incluirá el Documento de Organización del Centro, la estadística de principio de 
curso y la situación de las instalaciones y del equipamiento. 

f) Las acciones de formación permanente del profesorado. 

g) El procedimiento de evaluación de los diversos aspectos del Centro (dirección, función 
docente, formativos, pastorales), incorporados a su Proyecto Educativo.  

h) El Plan de Convivencia que favorezca y mejore la convivencia en el Centro, la igualdad entre 
hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos.  

Art. 98.- 

Una vez aprobada  la Programación General Anual, un ejemplar de la misma quedará en la Secretaría 
del Centro a disposición de los miembros de la Comunidad Educativa y se remitirá otro ejemplar a 
la Dirección Provincial de Educación. 

Al finalizar el curso, el Equipo Directivo, el Claustro y el Consejo Escolar evaluarán la Programación 
General Anual. Las conclusiones más relevantes serán recogidas en una memoria que se remitirá a 
la autoridad educativa competente. 

Capítulo 5: Programación didáctica de los departamentos o seminarios 

Art. 99.- 

Cada profesor, en coordinación con los de su Ciclo y/o área, elabora y programa, en el marco de la 
Propuesta Curricular de Etapa, su actividad docente teniendo presente las peculiaridades y 
necesidades de sus alumnos. 

 

Art. 100.- 

Se realiza cada curso académico dentro de las directrices por el Equipo de Coordinación Pedagógica y 
en relación con el Proyecto Educativo  del Centro y de la Propuesta Curricular  de Etapa. 

Art. 101.- 

Su elaboración permite: 

a)  Ayudar al profesorado a eliminar improvisación y azar en el ejercicio de su labor docente. 

b)  Eliminar los programas incompletos mediante la reflexión sobre la secuenciación y 

temporalización. 

c)  Evitar pérdidas de tiempo y la realización de un esfuerzo inútil. 

d)  Sistematizar, ordenar y concluir el esfuerzo conjunto realizado en el Proyecto Curricular. 

e)  Permitir la suficiente flexibilidad para dejar margen a la creatividad del currículo. 

f)  Adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales y ambientales del contexto. 
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Art. 102.- 

Debe contemplar los siguientes apartados: 

a)  Los objetivos a conseguir de cada materia. 

b)  Los distintos tipos de contenidos que se van a impartir a lo largo del curso. 

c)  El tratamiento de los ejes transversales y la educación en valores. 

d)  Los criterios de evaluación y el modo de llevarla a cabo. 

e)  Los criterios de promoción que se vayan a seguir, con especial referencia a los mínimos 

exigibles, así como los criterios de calificación. 

f)  La metodología didáctica que se va a emplear. 

g)  Las actividades especiales y la temporalización de las mismas. 

h)  Los materiales curriculares que se van a utilizar. 

i)  Las adaptaciones curriculares para los alumnos que las precisen. 

j)  En el caso de Bachillerato y de los Ciclos formativos, los objetivos que se pretenden conseguir 
en cada curso, así como los contenidos que se van a impartir, la metodología a utilizar y la 
distribución temporal de los mismos. Se tendrán en cuenta las actividades de recuperación 
para el alumnado con asignaturas pendientes, así como las profundizaciones y refuerzos 

 

Capítulo 6: Programación de Aula 
 

Art. 103.-  

Cada profesor, en coordinación con los de su Ciclo y/o área, elabora y programa, en el marco de la 
Propuesta Curricular de Etapa, su actividad docente teniendo presente las peculiaridades y 
necesidades de sus alumnos. 

 

 

Art. 104.-  

El Plan Anual se realiza cada curso académico según las directrices de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica y en relación con el Proyecto del Centro y de la Propuesta Curricular de Etapa. 

 

Art. 105.-  

Su elaboración permite: 

a)  Ayudar al profesorado a eliminar la improvisación y el azar en el ejercicio de su labor docente. 

b)  Eliminar los programas incompletos mediante la reflexión sobre la secuenciación 
y temporalización. 

c)  Evitar pérdidas de tiempo y la realización de un esfuerzo inútil. 

d)  Sistematizar, ordenar y concluir el esfuerzo conjunto realizado en el Proyecto Curricular. 

e)  La suficiente flexibilidad para dejar margen a la creatividad del currículo. 

f)  Adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales y ambientales del contexto. 
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Art. 106.-  

Debe contemplar los siguientes apartados: 

a)  Los objetivos a conseguir de cada área. 

b)  Los distintos tipos de contenidos que se van a impartir a lo largo del curso. 

c)  El tratamiento de los ejes transversales y la educación en valores. 

d)  Los criterios de evaluación y el modo de llevarla a cabo. 

e)  Las actividades especiales y la temporalización de las mismas. 

f)  Los materiales curriculares que se van a utilizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO VI: Organización general 

Capítulo 1: Horarios 

Art. 107.-  

Los horarios de funcionamiento del Centro, de los grupos-aulas, de los profesores y de los órganos de 
gobierno y de coordinación académica quedarán recogidos cada año en el Documento de 
Organización del Centro (D.O.C.). 

Capítulo 2: Espacios, instalaciones, recursos y servicios. Normas de uso. 

Art. 108.- Espacios e instalaciones 

a).-Todos los espacios e instalaciones que el Colegio Marista San José presenta tienen como finalidad 
última ofrecer un marco adecuado para el desarrollo de las actividades educativas. Desde este 
planteamiento, los espacios se configuran como una realidad educativa en sí misma, de modo que 
los niños y jóvenes, en su interacción con el espacio físico, están inmersos en diversos procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

b).- Las instalaciones escolares se tipifican en cuatro categorías: 

Espacios docentes 
Espacios de servicios 
Espacios de circulación 
Espacios de recreo 

c).- Como espacios docentes, el Centro cuenta con aulas, laboratorios (Ciencias Naturales, Física, 
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Química), aula de informática, taller de tecnología, salas de medios audiovisuales, pizarra digital 
interactiva, aula de dibujo y un pabellón de deportes. Los espacios de servicios son comedor, capilla 
grande y pequeña, biblioteca, despachos administrativos, recepción, salas de reuniones, sala de 
profesores, despachos y recibidores de visitas. Los pasillos y escaleras constituyen los espacios de 
circulación. Como espacios de recreo, el Centro dispone de patio central con soportales, y amplios 
campos de deportes 

d).- La utilización adecuada de cada uno de los espacios será tarea de toda la comunidad educativa. 
La responsabilidad inmediata del uso correcto y mantenimiento eficaz de cada espacio descansa en 
distintos educadores: El Profesor-Tutor es responsable de su aula y tutoría; los Coordinadores de 
Departamento lo son del resto de espacios docentes de uso específico; el Administrador es el 
responsable inmediato de los espacios destinados a servicio, circulación y recreo. 

e).- Cada año, el Equipo Directivo consignará en el presupuesto anual las cantidades necesarias para 
el mantenimiento y mejora de las instalaciones. 

f).- El Colegio Marista San José tiene una clara vocación de servicio a la sociedad de León. De ahí que 
ofrezca sus instalaciones para llevar a cabo cuantas iniciativas educativas se presenten en la ciudad, 
siempre y cuando no interfieran con el ritmo educativo propio y cuenten con la debida autorización. 

 

Art. 109.-  Normas de uso:  

a) Todos los miembros de la comunidad educativa velarán por el cuidado y conservación de los 
distintos espacios e instalaciones de los que dispone el Colegio.  

b) Todos los miembros de la comunidad educativa pondrán especial cuidado en evitar la 
degradación física y estética que supone arrojar materiales de desecho fuera de los lugares y 
recipientes dispuestos para tal fin. 

c) La restauración derivada del deterioro intencionado de las instalaciones correrá a cargo de la 
persona o personas que realizaron el desperfecto. Caso de observarse desperfectos o 
anomalías provocadas por el uso ordinario de los medios, serán comunicadas con la mayor 
brevedad posible a alguno de los miembros del equipo directivo. 

d) Los profesores, asociaciones de alumnos, asociaciones de padres y el personal de 
administración y servicios podrán utilizar las instalaciones del Centro para las reuniones 
propias de cada sector, debiendo efectuarse la previa solicitud de local al Director con la 
debida antelación (8 días naturales). 

e) Las personas y asociaciones no pertenecientes al Centro podrán hacer uso de sus recursos e 
instalaciones en horario diferente al lectivo, para la realización de actividades deportivas, 
culturales, artísticas o de estudio, previa autorización del Director, responsabilizándose los 
usuarios de una utilización correcta de las instalaciones. 

f) En los laboratorios de Ciencias, Física y Química, los profesores y alumnos respetarán con 
minuciosidad las normas de seguridad vigentes para la manipulación de productos e 
instrumental. 

g) En el Aula de Tecnología, profesores y alumnos respetarán con minuciosidad las normas de 
seguridad relativas al manejo de herramientas y aparatos. 

h) En el Aula de Informática, profesores y alumnos pondrán especial cuidado en evitar la 
introducción de programas (virus informáticos) que alteren o destruyan la información 
almacenada. Queda completamente prohibido el uso de software ilegal, (sin licencia). 

i) En la Biblioteca, los profesores y alumnos tendrán un proceder encaminado a conservar el 
clima de silencio necesario para la lectura y estudio. 
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j) En el pabellón de deportes y patios de recreo, los profesores y alumnos que lleven a cabo 
distintas actividades deportivas respetarán las normas de seguridad encaminadas a prevenir 
accidentes y evitar desperfectos. 

k) En las escaleras y pasillos, todos los miembros de la comunidad educativa tendrán un 
comportamiento que permita la circulación libre y fluida de las personas. 

l) En el comedor escolar, todos los miembros de la comunidad educativa observarán una 
conducta atenta a los modales de educación y a las normas higiénico-sanitarias.  

Capítulo 3: Las actividades extraescolares. 

Art. 110.- 

Las actividades extraescolares se definen como aquellas que, siendo organizadas por el Colegio y 
figurando en la PGA, se realizan fuera del horario lectivo. 

Con ellas el Colegio Marista San José promueve la formación integral de sus alumnos, según el estilo 
de San Marcelino Champagnat, ayudando a desarrollar, además de las posibilidades 
intelectuales del alumno, sus cualidades físicas, su maduración afectiva y su dimensión social. 

El Colegio programará cada curso aquellas actividades que, a criterio del Equipo Directivo y a 
sugerencia de los miembros de la Comunidad, sean las más ajustadas a la labor educativa 
planificada y a las posibilidades que otorgan las dotaciones personales, económicas y 
estructurales del Centro. Se contará con la colaboración del Equipo de Animación Local. 

En todo caso, la programación y desarrollo siempre será acorde con la legislación vigente al respecto. 

 

De cara a la organización de las actividades extraescolares se atenderá a estos Principios: 

a) Programar y coordinar las actividades deportivas, culturales, lúdicas, escénicas, musicales y de 
desarrollo de habilidades que se llevarán a cabo en el curso académico. 

b) Diseñar estrategias que fomenten la participación de los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa en este tipo de actividades. 

c) Resolver los conflictos y reclamaciones derivados de las prácticas deportivas y otras. 

d) Analizar y evaluar las actividades extraescolares, verificando que están actuando como medios 
de promoción personal, y que en su forma de realizarse favorecen el desarrollo de valores. 

e) Velar por la coherencia de sus acciones educativas y el ideario del Centro. 

 

Con respecto a las actividades deportivas, que son las más habituales, se actuará teniendo en cuenta 
los siguientes principios educativos: 

a) Se presentará el deporte como medio de promoción personal y forma de progreso cultural y 
física, favoreciendo el desarrollo de valores como la amistad, el respeto, la solidaridad, el 
altruismo, la integración el sentido de familia y equipo, el esfuerzo, etc. 

b) Se promoverá la participación en actividades deportivas con independencia del nivel de 
destreza alcanzado. 

c) Se controlarán las actitudes de agresividad entre compañeros y contrarios, fomentando una 
competitividad sana, leal y amistosa, disponiéndose a aceptar los resultados de la confrontación 
deportiva sin extrapolar actitudes y conductas negativas. 
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TÍTULO VII: Otros Órganos del Centro 

Capítulo 1: Los representantes de los alumnos. 

Sección 1ª: Delegados de grupo; sistema de elección. 

Art. 111.- Elección de delegados de grupo: 

Cada grupo de alumnos tendrá derecho a elegir un delegado y un subdelegado que los represente. 

La elección, que seguirá a un proceso de reflexión sobre las características idóneas de las personas a 
elegir,  será aproximadamente tras el primer mes de clase. 

Será delegado de grupo el alumno que en primera votación obtenga mayoría absoluta. De no haber 
nadie en esa circunstancia, se procederá a una nueva votación, y será delegado el que obtenga 
mayoría simple; será subdelegado el alumno que haya obtenido más votos después del delegado. 

El tutor presidirá la votación y garantizará el proceso. 

En cualquier momento del curso se puede proceder a una nueva votación si el Tutor lo considera 
conveniente, previa consulta al Jefe de Estudios. 

El delegado perderá su condición si realiza conductas contrarias a las normas de convivencia. 

Sección 2ª: Junta de Delegados de Educación Secundaria; sistema de funcionamiento 

Art. 112.-  

La Junta de Delegados de Alumnos es un órgano colegiado de participación de los alumnos en la vida 
escolar del Centro. 

Está constituida por el conjunto de Delegados de cada uno de los Grupos-Aula. 

La Junta de Delegados se reunirá cuando sea convocada desde la jefatura de estudios, o cuando lo 
solicite un tercio de sus miembros. 

 

Art. 113.- Funciones de la Junta de Delegados 

El conjunto de delegados constituye la Junta de Delegados y es de su competencia individual y 
colectiva: 

a) Trasladar al Equipo Directivo propuestas recogidas de los alumnos para la elaboración del 
Proyecto Educativo, así como para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b) Sugerir propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares, y 
canalizar las iniciativas que surjan entre los alumnos. 

c) Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de los problemas de cada 
grupo o curso, así como recibir de dichos representantes la información oportuna. 

d) Fomentar la convivencia entre los alumnos de sus grupos, colaborando con el tutor y con el 
equipo docente de cada grupo en los temas que afecten al funcionamiento del mismo. 

e) Colaborar con los profesores y con las autoridades del Centro para el buen funcionamiento del 
mismo. 

f) Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Centro. 
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Capítulo 2: La Asociación de Alumnos. 
 

Art. 114.- 

La Asociación de Alumnos es un órgano colegiado de participación de alumnos en la vida escolar del 
Centro. 

En el Centro se podrán constituir las Asociaciones de Alumnos reguladas por el Real Decreto de 11 de 
julio 1986 (R.D.1532/1986). 

El funcionamiento de la Asociación de Alumnos se regirá por la legislación vigente, el R.R.I. y sus 
propios estatutos. 

 

Art. 115.- Funciones 

a) Trasladar a la Dirección del Centro sugerencias para la elaboración del Proyecto Educativo, así 
como la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b) Elaborar un plan anual de actividades estudiantiles. 

c) Promover la participación de los alumnos en actividades educativas, culturales, religiosas, 
deportivas, sociales… que les ayuden en su formación integral. 

d) Sugerir propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares. 

e) Informar de su actividad a todos los miembros de la comunidad educativa. 

f) Presentar a la Dirección del Centro y a los alumnos, un informe económico al finalizar su 
gestión. 

g) Fomentar la colaboración entre los distintos estamentos de la comunidad educativa del Centro 
para el buen funcionamiento de éste. 

Capítulo 3: Los Antiguos Alumnos. 

Art. 116.- 

El interés del Centro por el desarrollo normal del alumno no concluye con el ciclo escolar. Los deseos 
de mutuo apoyo se canalizarán a través de actividades y programas diversos, entre los que destaca 
la Asociación de Antiguos Alumnos. Se invita a formar parte de ella a los alumnos que han 
realizado estudios en el Centro.  

El funcionamiento de las Asociaciones de Antiguos Alumnos se regirá por la legislación vigente, el R.R.I. 
y sus propios estatutos. 

Corresponde al Director General con el Equipo Directivo la planificación de propuestas de colaboración 
y la asignación de locales para el desarrollo de actividades de los mismos en el Centro. 

 

Art. 117.- Funciones 

a) Trasladar a la Dirección del Centro sugerencias sobre cómo dar continuidad de presencia y 
lazos afectivos a los alumnos que concluyen su ciclo escolar. 
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b) Sugerir propuestas para la realización de actividades específicas dirigidas a sus asociados en las 
que desean una participación de los miembros de la comunidad educativa colegial, alumnos, 
profesores y familias. 

c) Informar de su actividad a todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) Promover actividades y programas diversos dirigidos a sus asociados. 

e) Promover contactos con otras Asociaciones de Antiguos Alumnos maristas. 

f) Velar por la reserva y confidencialidad de sus datos de carácter privado. 

Capítulo 4: La Asociación de Madres y Padres de Alumnos. 

Art. 118.- 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos es un órgano colegiado de participación de madres y 
padres de alumnos en la vida escolar del Centro. 

En el Centro se podrán constituir las Asociaciones de Madres y Padres de alumnos reguladas por el 
Real Decreto de 11 de julio 1986 (R.D. 1533/1986) y la Orden Ministerial de 27 de mayo de 1987. 

El funcionamiento de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos se regirá por la legislación vigente, 
el R.R.I. y sus propios estatutos. 

El uso de los locales del Centro para realizar actividades asociativas de los padres deberá ser acordado 
con el Director General que, de acuerdo con el Equipo Directivo, verá la forma de favorecerlo y 
garantizar a la vez el normal desenvolvimiento de la vida escolar. 

Art. 119.- Funciones 

a) Trasladar a la Dirección del Centro sugerencias para la adaptación y modificación del Proyecto 
Educativo, de la Programación General Anual y del Reglamento de Régimen Interior, 
respetando los aspectos pedagógico-docentes. 

b) Sugerir propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares. 

c) Informar de su actividad a todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) Cuando se trate de la Asociación más representativa, designar representante en el Consejo 
Escolar, según la normativa vigente. 

e) Ser informados globalmente por la Dirección de los resultados académicos. 

f) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el 
Centro. 

g) Promover la participación de los Padres y Madres de familia en actividades extraescolares y 
canalizar sus inquietudes. 

h) Fomentar la colaboración entre los padres de alumnos y el profesorado del Centro para el 
buen funcionamiento de éste. 

i) Velar por la coherencia de sus acciones y el ideario del Centro. 

Capítulo 5: El Personal de Administración y Servicios 
 

Art. 120.- Nombramiento 

El personal de Administración y Servicios colabora para que las instalaciones del Colegio se encuentren 
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en óptimas condiciones para el desarrollo del proceso educativo. Atiende responsabilidades 
encaminadas al buen funcionamiento y a la conservación de las infraestructuras y servicios del 
Centro, siempre en coherencia con el ideario del centro. 

Es contratado, nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro. Depende del Administrador y de 
la Dirección del Centro. 

 

Art. 121.- Funciones 

a) Atender a cuantas necesidades, dentro del ámbito específico de su competencia, puedan 
surgir en el Centro. Cuando la situación lo requiere, solicitar del Administrador los recursos 
necesarios para el desempeño de su trabajo. 

b) Procurar la conservación del inmueble y de todas sus pertenencias, en lo que le compete. 

c) Informar periódicamente sobre el desempeño de sus funciones. 

d) Responsabilizarse de inventariar y usar correctamente el material a su cargo. 

e) Elegir su representante en el Consejo Escolar y desempeñar los cargos para los que hubieren 
sido elegidos. 

f) Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato y/o 
nombramiento, respetando el Carácter Propio y el R.R.I. 

g) Avisar a la Dirección y administración del Centro sobre cambios y mejoras en orden a la 
conservación y restauración del inmueble, así como cuanto pueda contribuir a la mejora de los 
servicios ofertados por el Centro. 
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TÍTULO VIII: La convivencia en el Centro.  

Capítulo 1.- La Convivencia.  

Art. 122.- El 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 y consiguientemente para la consecución 
de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro. 

Las Normas generales de Convivencia están recogidas en el art. 8 de este RRI 

 

Art. 123.- Comisión de Convivencia. 
 

a) La Comisión de Convivencia, que se constituyen en el seno del Consejo Escolar, será la 
encargada de dinamizar, realizar propuestas, evaluar y coordinar todas aquellas actividades 
del Plan de Convivencia que, desde distintos sectores del centro, se puedan llevar a cabo, 
dándolas coherencia y sentido global. 

b)  La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, tres veces durante el curso escolar para 
analizar la situación de la convivencia en el Centro. Además de las sesiones ordinarias, se 
reunirá con carácter extraordinario tantas veces como sus componentes lo consideren 
necesario. Se levantará acta de cada reunión, ya sea ordinaria o extraordinaria. 

c)  El objetivo de la Comisión de Convivencia es analizar los conflictos que se produzcan en el 
Centro y en los que, incluso produciéndose fuera del Centro, tenga alguna incidencia en la 
comunidad educativa, con la finalidad de encontrar una solución educativa a los mismos. 

d)  Las Funciones de la Comisión serán las siguientes:   

➢  Velar por el cumplimiento de este Reglamento, de la normativa en vigor sobre Derechos 
y Deberes de los Alumnos,  así como realizar propuestas, evaluar y coordinar actividades del 
Plan de Convivencia. 
➢ Mediar en los conflictos que surjan dentro de la Comunidad Educativa, e informar al 
Consejo Escolar al menos tres veces durante el curso sobre las actuaciones realizadas, así 
como ser informada sobre las medidas que se adopten para resolverlos.  
➢ Elaborar trimestralmente un informe en el que se recojan las incidencias producidas 
durante ese período, las actuaciones llevadas a cabo y los resultados conseguidos, 
elevándolo al Consejo Escolar. 
 

e)  La Comisión de Convivencia estará formada por el Director, el Orientador del Centro, así como 
un profesor, un padre y un alumno pertenecientes al Consejo Escolar del Centro.  Además, 
estará abierta a otros miembros de la comunidad educativa, siempre que sea necesario para la 
aclaración o participación en la resolución de los conflictos de su competencia. Ejercerá la 
presidencia de la misma el Director y actuará de secretario el miembro que cada año se 
acuerde. 

f) Existe también un equipo de Convivencia formado por los jefes de estudios, un representante 
del equipo de orientación, el coordinador del equipo de mediación es colar y el coordinador de 
convivencia. Podrá incluir otros profesores para aportar su visión de las diferentes etapas. Vela 
por el correcto desarrollo del Plan de Convivencia Anual. 
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Art. 124.-  Medidas preventivas:  

Cauces de comunicación 

Los profesores y alumnos fomentarán cauces de comunicación entre sí, tendentes a la creación y 
mantenimiento de un clima de confianza y respeto. En este sentido, la Junta de Delegados será el 
órgano adecuado para transmitir, en sus reuniones periódicas con uno o más miembros del Equipo 
Directivo, las sensibilidades despertadas entre los alumnos respecto a cualquiera de las acciones o 
acontecimientos acaecidos en el ámbito escolar. 

Los educadores y los padres de los alumnos mantendrán frecuentes entrevistas encaminadas a lograr 
la debida cooperación en el proceso educativo de los alumnos. 

Diversidad 

Todos los miembros de la comunidad educativa valorarán las diferencias étnicas, culturales y religiosas 
como un factor enriquecedor. Esta valoración redundará en evitar exclusiones.  

Crear normas juntos 

Todos los miembros de la comunidad educativa serán responsables de la tarea de crear y revisar 
juntos, cada uno desde sus competencias, las normas que han de regir en el aula, en la etapa 
educativa, y en el Centro. 

Acción tutorial 

Todos los profesores, y especialmente los profesores-tutores, llevarán a cabo el acompañamiento de 
los alumnos en su itinerario formativo, con un talante en el que la escucha activa, la asertividad y 
la orientación adecuada se conviertan en medio y contenido del ejercicio educativo. Para ello el 
profesorado se formará adecuadamente y el Equipo Directivo les facilitará los medios para ello. 

Será tarea de todo el equipo docente la educación en valores como solidaridad, tolerancia, vida en 
democracia, justicia, paz y respeto al entorno. Estos contenidos educativos se explicitarán, 
preferentemente, en la puesta en marcha del Plan de Acción Tutorial y en el desarrollo curricular 
de los conceptos, procedimientos y actitudes que, dentro del Proyecto Curricular, conforman los 
ejes transversales. 

Participación 

Los profesores animarán a los alumnos a participar en las diferentes acciones educativas promovidas 
por el Centro y en las que surjan de la propia iniciativa de los educandos. Dentro de esta cultura de 
participación, aprovecharán los conflictos que se generen para proporcionar las herramientas que 
les enseñen a cooperar de forma positiva. 

Presencia 

Cuando haya grupos de alumnos disfrutando de tiempos de descanso, los espacios de ocio y recreo 
contarán siempre con la presencia de educadores. 

Se llevará a cabo, por parte del equipo docente, un control de las entradas y salidas del recinto escolar. 

 

Art.125.- Alteración de la convivencia y su corrección. 
  

1. Alteran la convivencia del Centro los miembros de la Comunidad Educativa que, por acción u 
omisión, vulneran las normas de convivencia a que se refiere el artículo anterior del presente 
Reglamento. 
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2. Los que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los medios y procedimientos que 
señalan la legislación vigente y el presente Reglamento.  
 
3.- En el Centro existen Protocolos de actuación con alumnos que presentan alteraciones de 
comportamiento y ante situaciones de posible intimidación y acoso entre alumnos, que están 
recogidos en el Plan de Convivencia. Igualmente, el procedimiento general de actuación del Centro 
con alumnos que presentan alteraciones de comportamiento, está recogido en dicho Plan.  

 
4. Al inicio de cada curso escolar se podrán establecer normas de convivencia específicas en 
desarrollo de las generales contempladas en el artículo 8 del presente Reglamento, que serán 
incorporadas como Anexo de este documento.  

Capítulo 2.- La alteración de la convivencia: los alumnos 

Sección Primera: Aspectos Generales. 
 

Art. 126.- Criterios de corrección.  
 

1. En la corrección de los alumnos que alteren la convivencia se tendrán 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, Propuesta Curricular de Etapa y Programación General Anual del Centro. 
f) Ningún alumno podrá ser privado de su derecho a la educación ni, en el caso de la educación 
obligatoria, de su derecho a la escolaridad 
g) No podrá corregirse con la aplicación de los mecanismos de calificación académica, siempre 
y cuando no conste en los criterios de evaluación. 
h) La imposición de correcciones deberá ajustarse a las garantías de procedimiento 
establecidas en la normativa vigente. 

 
2. En ningún caso el procedimiento de corrección podrá afectar al derecho a la intimidad y dignidad 
del alumno. 
 
 

Art. 127.- Calificación de la alteración de la convivencia. 
 

Las alteraciones de la convivencia podrán ser calificadas como conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro y conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro. 
Estas últimas serán calificadas como faltas. 

 
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 
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que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o 
educativas, tendrán la calificación de falta muy grave y llevarán asociada como medida 
correctora la expulsión, temporal o definitiva, del Centro. 

 
Son conductas contrarias a las normas de convivencia del centro aquéllas que vulneren las normas de 

convivencia y no están calificadas en el presente Reglamento o en la legislación aplicable como 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro o faltas. 

 
 

Art. 128.- Gradación de las correcciones. 
 
A los efectos de la gradación de las correcciones: 
 
1. Son circunstancias atenuantes: 

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La observancia de una conducta habitual positivamente favorecedora de la convivencia. 
d) El carácter ocasional de la conducta. 
e) Cuando tras el proceso de mediación escolar que se lleve a efecto, no pueda llegarse a un acuerdo o 
éste no se pueda cumplir por causas no imputables al alumno infractor. 
f) Otras circunstancias de carácter personal que puedan incidir en la conducta del alumno. 
e) Aquellas otras que establezca la legislación vigente. 
 

2. Son circunstancias agravantes: 
a) La premeditación y/o la reiteración. 
b) Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién incorporados al 
Centro. 
c) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas de menosprecio y de 
acoso, dentro y fuera del Centro. 
d) Cualquier acto que entrañe o fomente la violencia, la discriminación, el racismo, la xenofobia o el 
menoscabo de los principios del Carácter Propio o del Proyecto Educativo. 
e) La incitación a la actuación individual o colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 
f) La alarma social causada por las conductas perturbadoras de la convivencia, con especial atención a 
los actos que presenten características de acoso o intimidación a otro alumno. 
g) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
h) La publicidad o jactancia de conductas perturbadoras de la convivencia a través de aparatos 
electrónicos o cualquier otro medio. 
i) Las conductas atentatorias contra los derechos de los profesionales del Centro, su integridad física y 
moral, su dignidad y su autoridad. 
j) Aquellas otras que establezca la legislación vigente. 

  
Sección Segunda: Conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro. 
  

Art. 129.- Calificación. 
  
Se consideran conductas contrarias a las normas las siguientes:  

a) Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos democráticos legalmente 
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establecidos. 
b) Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, insulto y falta de respeto, en 
general, a los miembros de la comunidad educativa, siempre que no sean calificadas como faltas. 
c) La falta de puntualidad o de asistencia a clase, cuando no esté debidamente justificada. 
d) La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o en la indumentaria, que 
pudiera provocar una alteración en la actividad del centro, tomando en consideración, en todo caso, 
factores culturales o familiares. 
e) El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la clase, dificultando la actuación 
del profesorado y del resto de alumnos. 
f) El deterioro leve de las dependencias del centro, de su material o de pertenencias de otros alumnos, 
realizado de forma negligente o intencionada. 
g) La utilización inadecuada de aparatos electrónicos. 
h) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar y no constituya 
falta según el artículo 8  de este Reglamento. 

 
Art. 130.- Corrección. 

 
Las medidas de corrección son las siguientes: 

a) Amonestación verbal, dejando constancia por escrito de haberlo realizado. 
b) Amonestación escrita dirigida a los padres. 
c) Modificación temporal del horario lectivo, tanto en lo referente a la entrada y salida del centro 
como al periodo de permanencia en él, por un plazo máximo de 15 días lectivos. 
d) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si 
procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las 
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa por un máximo de 5 días lectivos. 
e) Realización de tareas de apoyo a otros alumnos y profesores por un máximo de 15 días lectivos. 
f) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un periodo 
máximo de 15 días. 
g) Cambio de grupo del alumno por un máximo de 15 días lectivos. 
h) Suspensión del derecho de asistir a determinadas clases por un periodo no superior a 5 días lectivos. 
Durante dicho periodo quedará garantizada la permanencia del alumno en el centro, llevando a cabo 
las tareas académicas que se le encomienden. 

 
 

Art. 131.- Órgano competente. 

Los actos que no alcancen la consideración de conducta contraria a las normas de convivencia serán 
corregidos por el  correspondiente profesor y, en su caso, por el tutor del curso. 

La competencia para la aplicación de las medidas previstas en el artículo anterior corresponde al 
Director General del Centro, pudiendo delegarla en el Jefe de Estudios, en el tutor del alumno, en 
el profesor o en la Comisión de Convivencia. 

 
  

Art. 132. Procedimiento. 
 

Las correcciones por alteraciones leves de la convivencia serán impuestas siguiendo el procedimiento 
que determine el Director General. Será preceptiva la audiencia al alumno y a sus padres o tutores 
legales en caso de ser menor de edad. Asimismo se comunicará formalmente la adopción de las 
medidas. 
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Art. 133. Régimen de prescripción. 
 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro prescribirán en el plazo de 30 días, 
contado a partir de la fecha de su comisión. Asimismo las medidas correctoras impuestas por estas 
conductas, prescribirán en el plazo de 30 días desde su imposición. 

 
 
 
Sección Tercera: Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro. 
  

Art. 134- Calificación. 
  
Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro, y por ello, calificadas como faltas, 
las siguientes: 
  

a) Las acciones u omisiones gravemente contrarias al Carácter Propio del Centro. 
b) La falta de respeto, indisciplina, acoso, amenaza y agresión verbal o física, directa o indirecta, al 
profesorado, a cualquier miembro de la comunidad educativa y, en general, a todas aquellas personas 
que desarrollan su prestación de servicios en el centro educativo. 
c) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente 
aquéllas que tengan una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el 
alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas. 
d) Las actuaciones y las incitaciones a actuaciones perjudiciales para la salud, la integridad personal y 
la moralidad de los miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 
e) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 
documentos académicos. 
f) El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del centro, de su material o de 
los objetos y las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa o en las instalaciones 
o pertenencias de las instituciones con las que se relacione el Centro. 
g) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades del 
Centro. 
i) El incumplimiento de las correcciones impuestas. (Incluye el incumplimiento de acuerdos 
reeducativos) 
k) La reiteración en la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro. 
l) Aquellas que se califiquen como tales por la legislación vigente. 

  
Art. 135- Corrección. 

  
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro podrán ser corregidas mediante:  

a) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si 
procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las 
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. Dichas tareas no podrán tener una 
duración inferior a 6 días lectivos ni superior a 15 días lectivos. 
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias o extraescolares del centro 
por un periodo superior a 15 días lectivos e inferior a 30 días lectivos. 
c) Cambio de grupo del alumno durante un periodo comprendido entre 16 días lectivos y la finalización 
del curso escolar. 
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d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o a todas ellas, por un periodo superior 
a 5 días lectivos e inferior a 30 días lectivos, sin que eso comporte la pérdida del derecho a la 
evaluación continua y entregando al alumno un programa de trabajo para dicho periodo, con los 
procedimientos de seguimiento y control oportunos, con el fin de garantizar dicho derecho. 
e) Cambio de centro. 
f) Aquellas otras que determine la legislación vigente. 

  
  

Art. 136.-Órgano competente y procedimiento. 
  
1. Compete imponer las correcciones enumeradas en el artículo anterior al Director General del Centro, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho 
a la Educación.  
  
2. El procedimiento para la imposición de las correcciones será el siguiente: 

a).– Incoación del expediente sancionador. 
1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro sólo podrán ser sancionadas 

previa tramitación del correspondiente procedimiento. 
2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante acuerdo del director  del centro, a iniciativa propia o a 

propuesta de cualquier miembro de la comunidad educativa, en un plazo no superior a dos días 
lectivos desde el conocimiento de los hechos. 

3. La incoación de los procedimientos sancionadores se formalizará con el siguiente contenido: 
a) Hechos que motivan el expediente, fecha en la que tuvieron lugar, conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia cometida y disposiciones vulneradas. 
b) Identificación del alumno o alumnos presuntamente responsables. 
c) Nombramiento de un instructor y, en su caso, cuando la complejidad del expediente así lo 

requiera, de un secretario. Tanto el nombramiento del instructor como el del secretario 
recaerá en el personal docente del centro, estando ambos sometidos al régimen de abstención 
y recusación establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El acuerdo de incoación 
contendrá una expresa referencia al régimen de recusación. 

d) En su caso, la posibilidad de acogerse a los procesos para la resolución de conflictos 
establecidos en el capítulo IV de este título. 

4. La incoación del procedimiento se comunicará al instructor y, si lo hubiere, al secretario, y 
simultáneamente se notificará al alumno y a sus padres o tutores legales, cuando este sea menor de 
edad. Asimismo, se comunicará, en su caso, a quién haya propuesto su incoación y al inspector de 
educación del centro, a quién se mantendrá informado de su tramitación. 

 
b).– Medidas cautelares. 
1. Por propia iniciativa o a propuesta del instructor, el Director del Centro podrá adoptar motivadamente 

las medidas cautelares de carácter provisional que sean necesarias para garantizar el normal 
desarrollo de la actividad del centro y asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. 
Las medidas cautelares podrán consistir en el cambio temporal de grupo, o en la suspensión 
temporal de la asistencia a determinadas clases, actividades complementarias o extraescolares o al 
propio centro. 

2. El periodo máximo de duración de estas medidas será de 5 días lectivos. 
El tiempo que haya permanecido el alumno sujeto a la medida cautelarse descontará, en su caso, de la 

sanción a cumplir. 
3. Las medidas cautelares adoptadas serán notificadas al alumno, y, si éste es menor de edad, a sus 
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padres o tutores legales. El director podrá revocar, en cualquier momento, estas medidas. 
 
c).– Instrucción. 
1. El instructor, desde el momento en que se le notifique su nombramiento, llevará a cabo las 

actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las 
responsabilidades, formulando, en el plazo de tres días lectivos, un pliego de cargos que contendrá 
los siguientes extremos: 

a) Determinación de los hechos que se imputan al alumno de forma clara y concreta. 
b) Identificación del alumno o alumnos presuntamente responsables. 
c) Sanciones aplicables. 

2. El pliego de cargos se notificará al alumno y a sus padres o representantes legales si aquél fuere 
menor, concediéndole un plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estime oportuno y proponer 
la práctica de las pruebas que a la defensa de sus derechos o intereses convenga. Si el instructor 
acordara la apertura de periodo probatorio, éste tendrá una duración no superior a dos días. 

3. Concluida la instrucción del expediente el instructor redactará en el plazo de dos días lectivos la 
propuesta de resolución bien proponiendo la declaración de no existencia de infracción o 
responsabilidad sobre los hechos bien apreciando su existencia, en cuyo caso, la propuesta de 
resolución contendrá los siguientes extremos: 

a) Hechos que se consideren probados y pruebas que lo han acreditado. 
b) Calificación de la conducta o conductas perturbadoras en el marco del presente Decreto. 
c) Alumno o alumnos que se consideren presuntamente responsables. 
d) Sanción aplicable de entre las previstas en el artículo 49 y valoración de la responsabilidad del 

alumno, con especificación, si procede, de las circunstancias la agraven o atenúen. 
e) Especificación de la competencia del director para resolver. 

4. El instructor, acompañado del profesor-tutor, dará audiencia al alumno, y si es menor, también a sus 
padres o representantes legales, para comunicarles la propuesta de resolución y ponerles de 
manifiesto el expediente, concediéndoles un plazo de dos días lectivos para formular alegaciones y 
presentar los documentos que estimen pertinentes. 

5. Recibidas por el instructor las alegaciones y documentos o transcurrido el plazo de audiencia, elevará 
todo el expediente al órgano competente para adoptar su resolución final. 

 
d). – Resolución. 
1. Corresponde al director del centro, en el plazo máximo de dos días lectivos desde la recepción del 

expediente, la resolución del procedimiento sancionador. 
2. La resolución debe contener los hechos imputados al alumno, la falta que tales hechos constituyen y 

disposición que la tipifica, la sanción que se impone y los recursos que cabe interponer contra ella. 
3. La resolución se notificará al alumno y, en su caso, a sus padres o representantes legales y al miembro 

de la comunidad educativa que instó la iniciación del expediente, en un plazo máximo de veinte días 
lectivos desde la fecha de inicio del procedimiento. 

4. Esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, será comunicada al claustro y al consejo escolar del centro quien, a instancia 
de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas 
oportunas, en el plazo máximo de cinco días lectivos. 

Si el instructor del expediente forma parte del consejo escolar del centro deberá abstenerse de 
intervenir. 

5. Contra la resolución se podrá presentar recurso de alzada ante la Dirección Provincial de Educación 
correspondiente en los términos previstos en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

6. La resolución no será ejecutiva hasta que se haya resuelto el correspondiente recurso o haya 
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transcurrido el plazo para su interposición. No obstante, en la resolución se podrán adoptar las 
medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva. 

 
Art. 137.- Régimen de prescripción. 

 
Las faltas tipificadas en el artículo 136 de este Reglamento prescribirán en el plazo de noventa días 

contados a partir de la fecha de su comisión. Asimismo, las sanciones impuestas por estas conductas 
prescribirán en el plazo de noventa días desde su imposición.  

 
Sección Cuarta: Responsabilidad por daños. 
 

Art. 138.- Responsabilidad. 
 

1. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia a 
las instalaciones del centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier 
miembro de la comunidad educativa, quedan obligados a  reparar el daño causado o hacerse cargo 
del coste económico de su reparación, en los términos previstos en la legislación vigente. 

 
2. Los alumnos que sustrajeren bienes del centro o de cualquier miembro de la comunidad escolar 

deberán restituir lo sustraído, de acuerdo con la legislación vigente, sin perjuicio de la corrección a 
que hubiera lugar.  

 
3. Los padres o tutores legales del alumno serán responsables civiles en los términos previstos en las 

leyes. 

 
 

Capítulo 3.- Procedimiento Conciliador: La mediación y los procesos de acuerdo 
reeducativo.  
 

Art. 139. Resolución conciliada. 
 

Dentro de las medidas dirigidas a solucionar los conflictos provocados por las conductas de los 
alumnos perturbadoras de la convivencia en el centro, podrán llevarse a cabo actuaciones de 
mediación y procesos de acuerdo reeducativo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
51/2007, de 17 de mayo.  

 
Art. 140. Puesta en práctica del procedimiento conciliado.  

 
Para la puesta en práctica de dichas medidas, que en todo caso tendrán carácter voluntario, se 

tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

a) Cuando se lleven a cabo en conflictos motivados por conductas perturbadoras calificadas 
como contrarias a las normas de convivencia podrán tener carácter exclusivo o conjunto con 
otras medidas de corrección de forma previa, simultánea o posterior a ellas. 
b) Cuando se lleven a cabo en conflictos generados por conductas perturbadoras calificadas 
como gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro y se haya iniciado la tramitación 
de un procedimiento sancionador, éste quedará provisionalmente interrumpido cuando el 
centro tenga constancia expresa, mediante un escrito dirigido al director, de que el alumno o 
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alumnos implicados y los padres o tutores legales, en su caso, aceptan dichas medidas así como 
su disposición a cumplir los acuerdos que se alcancen. Igualmente se interrumpirán los plazos de 
prescripción y las medidas cautelares, si las hubiere. 
c)  No se llevarán a cabo en el caso de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
en las que concurran alguna de las circunstancias agravantes de la responsabilidad que se 
mencionan en el artículo 130  de este Reglamento. 
d) Una vez aplicada una sanción, podrán llevarse a cabo actuaciones de mediación y procesos de 
acuerdo reeducativo que, con carácter voluntario, tendrán por objeto prevenir la aparición de 
nuevas conductas perturbadoras de la convivencia escolar. 
e) Asimismo, y dadas sus características, podrán desarrollarse, inclusive, con conductas no 
calificadas como perturbadoras para la convivencia en el centro. En este caso tendrán el carácter 
de estrategias preventivas para la resolución de conflictos y podrán ponerse en práctica con 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
Art. 141. Clases de procedimiento conciliado. 

 
1.- La mediación escolar 

 
a) La mediación es una forma de abordar los conflictos surgidos entre dos o más personas, contando 

para ello con la ayuda de una tercera persona denominada mediador. 
b) El principal objetivo de la mediación es analizar las necesidades de las partes en conflicto, 

regulando el proceso de comunicación en la búsqueda de una solución satisfactoria para todas 
ellas. 

 
2.- Los procesos de acuerdo reeducativo 
 

a) El proceso de acuerdo reeducativo es una medida dirigida a gestionar y solucionar los conflictos 
surgidos por la conducta o conductas perturbadoras de un alumno, llevada a cabo mediante un 
acuerdo formal y escrito, entre el centro, el alumno y sus padres o tutores legales, en el caso de 
alumnos menores de edad, por el que todos ellos adoptan libremente unos compromisos de 
actuación y las consecuencias que se derivarán de su desarrollo. 

b) Estos procesos tienen como principal objetivo cambiar las conductas del alumno que perturben la 
convivencia en el centro y, en especial, aquellas que por su reiteración dificulten su proceso 
educativo o el de sus compañeros. 

 
Art. 142- Procedimiento. 

 
La regulación jurídica por la que se regirán los procedimientos conciliados se recoge en los artículos 41 y 

siguientes del Decreto 51/2007, de 17 de mayo. 
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Título IX: Reclamaciones de Calificaciones 

 
Art. 143.- Objeto de la reclamación. 

 
Los alumnos o sus padres o representantes legales podrán reclamar contra las decisiones y calificaciones 

que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o curso. Se atenderá 
a la normativa legislativa vigente en esta materia. 

 
Art. 144.- Motivos de impugnación. 

 
La reclamación sólo podrá basarse en alguno de los siguientes motivos: 

 
a) Inadecuación de la prueba propuesta al alumno en relación con los objetivos o contenidos del área 
o materia sometida a evaluación y con el nivel previsto en la programación. 
b) Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación establecidos. 

 

 Título X: Evaluación y modificación del R.R.I. 

Capítulo 1.- Procedimiento. 

Art. 145.- 

Al finalizar el curso escolar se pedirá a todos los colectivos que forman la Comunidad Educativa que 
formulen las sugerencias de modificación del R.R.I., que crean oportunas, para hacer llegar a la Entidad 
Titular a través del Equipo Directivo. 

Capítulo 2.- Responsabilidades. 

Art. 146.-  

El Equipo Directivo, asistido por las personas que crea convenientes, valorará las sugerencias de 
modificación recibidas y trasladará el análisis de las propuestas a la Entidad Titular (Equipo de Obras y 
Consejo Provincial).  

 La Entidad Titular analizará las propuestas de modificación. 

La reforma parcial o total de este Reglamento se hará mediante propuesta al Consejo Escolar y para su 
aprobación será necesario contar con la votación favorable de los 2/3 de los componentes del Consejo. 
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Título XI: Disposiciones adicionales y finales. 

Disposiciones Adicionales. 

Art. 147.- 

PRIMERA 

Las relaciones laborales entre el Titular y el personal contratado se regirán por su normativa específica. 

Asimismo, se regirán por su normativa específica la representación de los trabajadores en la empresa. 

Art. 148.- 

SEGUNDA 

A los religiosos miembros del Instituto de los Hermanos Maristas que presten sus servicios en el Colegio 
como profesores les será de aplicación lo dispuesto en la Disposición Adicional cuarta del 
Reglamento de las Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, sin perjuicio de su estatuto 
específico amparado por la Constitución,  los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede y en 
Ley Orgánica de Libertad Religiosa. 

DISPOSICIONES FINALES 

Art. 149.- 

PRIMERA 

El Titular podrá someter a la aprobación del Consejo Escolar modificaciones al presente Reglamento, 
bien porque proceda acomodarlo a nuevas disposiciones de la autoridad competente, bien con el fin 
de garantizar su adecuación a las necesidades del Centro. 

Art. 150.- 

SEGUNDA 

El Equipo Directivo se responsabiliza de aplicar este Reglamento y completar los artículos que precisen 
una reglamentación más detallada. 

Art. 151.- 

TERCERA 

El presente Reglamento de Régimen Interior entrará en vigor el día de su aprobación por el Consejo 
Escolar del Centro y se mantendrá vigente mientras el Centro esté incorporado al régimen de 
conciertos educativos. 
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En documentos anexos: 
ANEXO I: Normas de Convivencia específicas del Centro 
ANEXO II: Protocolo de actuación Gripe A  
ANEXO III: Protocolo de inasistencia 
ANEXO IV: Procedimiento disciplinario 
ANEXO V: Prohibición cigarro electrónico 
ANEXO VI: Procedimiento de actuación ante situaciones de conflicto 
ANEXO VII: Procedimiento reclamación evaluación académica 
ANEXO VIII: Protocolo actuación padres separados 
ANEXO IX: Ley autoridad del profesorado 
ANEXO X: Protocolo agresiones personal docente 
ANEXO XI: Protocolo Identidad de género 
ANEXO XII: Protocolo Violencia de género 
ANEXO XIII: Normas COVID 
ANEXO XIV: Normas Concesión de matrículas de honor en segundo de Bachillerato 
 
 
 
Además, cada curso escolar se redactara un PLAN DE CONVIVENCIA ANUAL, QUE PODRÁ 
SER INCORPORADO A ESTE REGLAMENTO 
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Normas generales de Convivencia Educación Primaria 

Estas son las normas que rigen la vida en nuestro Colegio, de su conocimiento nacen 
nuestros derechos y también nuestros deberes.  

Estas normas están amparadas por el Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se 
regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las 
familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en 
los Centros Educativos de Castilla y León, modificado en la disposición final primera del 
Decreto 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco de gobierno y autonomía 
de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas no 
universitarias en la Comunidad de Castilla y León. 

En todos los casos de sospecha de acoso escolar se actuará de acuerdo a lo establecido 
en la ORDEN EDU/1071/2017, de 1 de diciembre, por la que se establece el «Protocolo 
específico de actuación en supuestos de posible acoso en centros docentes, sostenidos con 
fondos públicos que impartan enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y 
León». 

En situaciones de agresiones al personal docente y no docente se procederá según la 
ORDEN EDU/1070/2017, de 1 de diciembre, por la que se establece el «Protocolo de actuación 
en agresiones al personal docente y no docente de los centros sostenidos con fondos públicos 
que imparten enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y León». 

A continuación enumeramos las rutinas , usos y normas que rigen el funcionamiento 
en educación primaria para una buena convivencia en el centro contemplando los 
procedimientos y medidas para la prevención y resolución de conflictos: prácticas 
restaurativas. 

De su conocimiento nacen nuestros derechos y también nuestros deberes. 

Las familias 

 Es aconsejable que las familias acudan a las reuniones para tratar asuntos 
personales relacionados con la educación de sus hijos. 

 Es conveniente la presencia de las familias en los eventos que el Colegio 
organiza (reuniones, fiestas colegiales, talleres,  excursiones, días especiales). 

 Para cualquier consulta sobre asuntos relacionados sobre el proceso de 
aprendizaje los tutores disponen de tiempo semanal para entrevistarse con las 
familias. Dichas entrevistas deberán ser concertadas previamente, por correo 
electrónico, a través de un comunicado en el portal de Comunicaciones o por 
medio de la Agenda Escolar. No se puede entretener  a los profesores en las 
filas, ni pasillos. 

 Es importante que las familias informen al colegio de los aspectos de la 
personalidad y de las circunstancias de sus hijos que sean relevantes para su 
formación. 



                                NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA 

                                Educación Primaria e Infantil 

 

 

 

2 
 

 Los alumnos deben entregar a las familias las circulares del colegio, así como la 
Agenda Escolar.  Las calificaciones estarán disponibles en el portal de 
comunicaciones. 

 Es importante que las familias revisen a diario la Agenda Escolar del alumno, los 
comunicados vía educativa y respondan a las notas del profesor. 

 El apoyo de las familias al colegio es importante, por tanto las familias serán 
informadas de aquellos sucesos o incidentes así como de las medidas 
correctivas adoptadas. Ante cualquier duda sobre la actuación tomada, es 
aconsejable que se comunique al tutor. 

 Estos aspectos están amparados en capítulo IV. Artículo 15. Implicación y 
compromiso de las familias. 
 
CAPÍTULO IV   La participación de las familias en el proceso educativo 
  
Artículo 15. Implicación y compromiso de las familias. A los padres, madres o 
tutores legales, como primeros responsables de la educación de sus hijos o 
pupilos, les corresponde adoptar las medidas necesarias, solicitar la ayuda 
correspondiente y colaborar con el centro para que su proceso educativo se 
lleve a cabo de forma adecuada   

(Modificación establecida por DECRETO 23/2014, de 12 de junio. BOCYL del 13 de junio 
de 2014). 

Asistencia al Colegio y Puntualidad 

 Llegar al colegio con puntualidad beneficia el rendimiento escolar del alumno y 
el de sus compañeros. 

 Los padres deben asegurarse de que los alumnos lleguen puntualmente a clase. 

 Los alumnos deberán estar en las filas (Educación Primaria) y en el aula 
(Educación Infantil) a la hora correspondiente a la entrada, momento en el que 
suena el timbre. 

 Se considera retraso toda incorporación a clase transcurridos los cinco 
primeros minutos tras sonar el timbre. 

 Para salir del centro antes de finalizar las clases el alumno deberá traer 
justificada la salida en la Agenda Escolar, un comunicado o un correo personal 
al tutor. Además es necesario que la persona que venga a recogerle se presente 
en la Recepción. 

 Durante las horas de clase no se permitirá la salida de los alumnos sin la 
autorización de la familia. Para salir en horario escolar será necesario 
comunicarlo al tutor. Los padres recogerán al alumno Junto a Recepción, donde 
deberán dejar aviso. En ningún caso deben salir del colegio sin conocimiento 
del Profesor, del tutor, de la Jefa de Estudios o del Director. 

 En  el caso de padres separados se actuará de acuerdo a la última sentencia 
judicial que figure en el centro. 
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Estos aspectos están amparados en: 

                                                           CAPÍTULO III  

Deberes de los alumnos Artículo 10 2.a Asistir a clase respetando los horarios establecidos y participar en 
las actividades académicas programadas. 

Conducta contraria Artículo 37 1.c La falta de puntualidad o de asistencia a clase, cuando no esté 
debidamente justificada 

                                                             CAPÍTULO IV 

                          La participación de las familias en el proceso educativo. 

                                   Artículo 17.Deberes de los padres o tutores legales.  

                               . Los padres o tutores legales, como primeros responsables de la     educación de sus hijos o pupilos,       
tiene las obligaciones establecidas en el artículo 4.2 de la  Ley Orgánica 8/1985, de 3 de  julio.            

      Entradas y salidas 

 No está permitido el acceso de los padres a las aulas y pasillos en la entrada y la 
recogida de los alumnos para el resto de los niveles. Únicamente los padres de 
los alumnos de Educación Infantil podrán acompañar al aula a los alumnos  en 
las entradas. 

 No se podrá interrumpir las clases a lo largo de la jornada escolar. Cualquier 
aviso se deberá hacer a través de Recepción. 

 La hora de salida del colegio durante la jornada lectiva de mañana  13:05 
infantil y 13:10 primaria y tarde es las 17:05horas. A partir de este momento es 
responsabilidad de las familias la vigilancia de los alumnos que permanezcan 
dentro del recinto escolar sin participar en actividades extraescolares. 

 Cada curso debe salir por los sitios adjudicados al comienzo de cada año 
escolar. No se debe entrar por otro lugar. Sólo los alumnos que tienen un 
problema médico pueden entrar o salir por portería acompañados por un 
compañero que les ayude. 

 No está permitido el uso de balones duros en el patio central. 

 No está permitido el uso de patinetes dentro del recinto escolar: patios, 
pasillos… 

 Para una buena organización se esperará a que el alumno sea entregado por el 
profesor para recoger sus pertenencias y no a través de la barandilla.  
 
Aspectos amparados en el:  
 
                                           CAPÍTULO IV:  
 
            La participación de las familias en el proceso educativo 

                     Artículo 15: implicación y compromiso de las familias. 

                    Artículo 17: Deberes de los padres o tutores legales 2.c. Respetar y hacer respetar a sus hijos o 
pupilos las normas que rigen el centro escolar, las orientaciones educativas del profesorado y colaborar en el 
fomento del respeto y el pleno ejercicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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En clase 

 Dirigirse a los profesores y al resto de compañeros con un trato correcto y con 
respeto.  

 En las aulas y en los pasillos no está permitido comer ni beber, salvo que se 
esté realizando un taller o una fiesta en compañía del profesor. Tampoco se 
puede comer chicle en clase. 

 El cambio de clase es para descansar y cambiar los libros. No es momento para 
gritar o molestar. 

 En los cambios de clase no se puede salir del aula salvo por motivos 
importantes y sólo si lo autoriza el profesor. 

 Es necesario encargarse del material, procurando mantenerlo cuidado y en 
orden. Los alumnos deberán hacerse responsables de coger el material 
necesario para realizar las tareas en casa.  

 En principio, no está permitido acceder a las aulas tras la jornada escolar. Si es 
imprescindible entrar se hará la petición en Recepción. 

 En el centro escolar no está permitido repartir invitaciones para fiestas 
particulares. 

  
Estos aspectos están amparados en el: 
 
                                                 CAPÍTULO III:  
 
Conductas contrarias a las normas de convivencia en el Centro. 

Conducta Contraria Artículo 37 1.b Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, 
insulto y falta de respeto, en general, a los miembros de la comunidad educativa, siempre que no sean 
calificadas como faltas 

Deberes de los alumnos Artículo 11  “Deber de respetar a los demás”.  

1. Todos los alumnos tienen el deber de respetar a los demás 

2. Este deber implica:  

a) Permitir que sus compañeros puedan ejercer todos y cada uno de los derechos establecidos en este 
Decreto.  

c) Demostrar buen trato y respeto a todos los alumnos y a los profesionales que desarrollan su actividad en 
el centro, tanto en lo referido a su persona como a sus pertenencias. 

 Es necesario que los alumnos cuiden su material y sus pertenencias: el centro 
no se hace responsable de posibles pérdidas o robos de materiales u otros 
objetos. 

 En clase los alumnos deben participar, preguntar las dudas, levantar la mano. 

 Hay que atender  en clase durante las explicaciones porque  beneficia a todos. 

  Se deben realizar  las tareas que mandan los profesores para tener un 
aprendizaje adecuado. Estudiar también es una tarea. 
                                            CAPÍTULO III: 

Deberes de los alumnos Artículo 10 “Deber de estudiar”  
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1. Todos los alumnos tienen el deber de estudiar y esforzarse para conseguir el máximo rendimiento 
académico, según sus capacidades, y el pleno desarrollo de su personalidad.  

2. Este deber implica:  

b) Realizar las actividades encomendadas por los profesores en el ejercicio de sus funciones docentes, así 
como seguir sus orientaciones y directrices. 

                                                                CAPÍTULO III:  

               Conductas contrarias a las normas de convivencia en el Centro. 

Conducta contraria Artículo 37.e El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la clase, 
dificultando la actuación del profesorado y del resto de los alumnos 

En el Recreo 

 Los alumnos deberán salir  al patio en los momentos de recreo. 

 Bajo ningún concepto se quedarán alumnos dentro del aula o por los pasillos 
sin la supervisión de un profesor. 

 No se permite el uso de balones duros en el recreo de Primero y Segundo de 
Primaria. 

 En el patio hay que : 
o Respetar las normas del juego 
o Evitar los juegos agresivos ya que pueden dañar. 
o Resolver los conflictos de forma no violenta. 
o Acudir a un adulto para pedir ayuda si fuese necesario. 
o Acudir al profesor responsable si se observa cualquier situación en la 

que un compañero está siendo discriminado o maltratado para que esta 
situación termine. 

o Respetar las indicaciones que dan los profesores que lo supervisan. 
o Acudir a la fila cuando suene la señal de finalización de forma ordenada 

y permanecer en ella de la misma forma, con tranquilidad. 
o Está permitido el uso de materiales para el juego excepto cuando el 

tutor no lo autorice. El colegio no se hace responsable de la pérdida o 
rotura de cualquier juego, por lo que se recomienda no traer objetos de 
valor. 

o No está permitido traer al colegio aparatos electrónicos ni móviles. 
o Durante los días de lluvia no está permitido sacar balones ni tampoco 

paraguas al lugar de recreo. 
o No está permitido el uso de balones duros en el patio central. 
o No está permitido subirse  a las porterías, muros ni barandillas del patio. 

 
Todos estos aspectos están amparados en: 
                                                           CAPÍTULO III: 

Conducta Contraria Artículo 37 1.b Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, 
insulto y falta de respeto, en general, a los miembros de la comunidad educativa, siempre que no sean 
calificadas como faltas 

Deberes de los alumnos Artículo 11  “Deber de respetar a los demás”.  
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1. Todos los alumnos tienen el deber de respetar a los demás 

2. Este deber implica:  

a) Permitir que sus compañeros puedan ejercer todos y cada uno de los derechos establecidos en este 
Decreto.  

c) Demostrar buen trato y respeto a todos los alumnos y a los profesionales que desarrollan su actividad en 
el centro, tanto en lo referido a su persona como a sus pertenencias. 

Limpieza y orden 

 Es necesario el uso de las papeleras en el patio y en la clase. 

 Si solo es papel o envases se utilizarán las cajas para reciclar que se encuentran 
en las clases, pasillos o patio. Es necesario cuidar el planeta. 

 Es necesario cuidar y conservar las instalaciones y el material del colegio. Son 
de todos y para todos. 
                                                       CAPÍTULO III: 

Conducta contraria Artículo 37. f El deterioro leve de las dependencias del centro, de su material o de 
pertenencias de otros alumnos, realizado de forma negligente o intencionada 

Deberes de los alumnos Artículo 13. 2. c Respetar, conservar y utilizar correctamente las instalaciones del 
centro y los materiales didácticos. 

En los servicios 

 Los servicios no son un lugar de juego. 

 Es obligatorio el correcto uso del papel higiénico y de pulsar la cisterna cada vez 
que se usa el WC. 

 Hay que lavarse las manos después de ir al servicio. 

 Se debe ir al baño antes del comienzo y después del fin de las clases, evitando 
salir durante las mismas. 

 Cuidar y mantener limpio el baño es tarea de todos. 

 Para evitar incidentes no se podrá entrar corriendo a los servicios. 

 Para acceder a los servicios, dejaremos salir antes de entrar. 

CAPÍTULO III 

 Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 

  Artículo 37. f El deterioro leve de las dependencias del centro, de su material o de pertenencias de otros 
alumnos, realizado de forma negligente o intencionada 

Deberes de los alumnos Artículo 13. 2. c Respetar, conservar y utilizar correctamente las instalaciones del 
centro y los materiales didácticos. 

 

En los pasillos y escaleras 

 Para no molestar a los demás no se podrá correr ni gritar. 

 El balón es para el patio. No está permitido botar ni jugar con el balón en estos 
lugares.  

 En la escalera se usará el lado de la pared, contrario a la barandilla evitando 
realizar movimientos peligrosos, sin empujar.  
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 Las mochilas de ruedas se deben levantar del suelo para evitar accidentes 
mientras se utiliza la escalera. No está permitido su uso en 1º y 2º EPO. 
 

         CAPÍTULO III 
  
                  Conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro 
 
                   Artículo 37. Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 
                1. Se considerarán conductas contrarias a las normas de convivencia del centro 
                 las siguientes: 
 
                h) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad 

                   escolar y no constituya falta según el artículo 48 de este Decreto. 

 

Excursiones y Salidas complementarias 

 Respetar las normas del lugar donde se vaya. 

 Obedecer las indicaciones de los profesores, monitores o personas 
responsables. 

 Los alumnos sancionados con tres avisos de incidencias  quedarán exentos de la 
realización de alguna excursión. 

 En el caso de que algún alumno no asista a las salidas o excursiones 
programadas por causas justificadas deberá notificarlo con antelación a su 
tutor. Asimismo deberá acudir al centro escolar, si es un día lectivo, para 
permanecer en el aula que le sea asignada bajo la supervisión de diferentes 
profesores y realizar las tareas que el profesor o tutor le hayan encomendado. 

 No está permitido el uso de aparatos electrónicos (móviles, cámaras de fotos…)  
 
Puntos amparados: 
CAPITULO III 

 
                  Conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro 

                   Artículo 37. g La utilización inadecuada de aparatos electrónicos. 

Deberes de los alumnos Artículo 12. “Deber de participar en las actividades del centro”:  

2. a Implicarse de forma activa y participar, individual y colectivamente, en las actividades lectivas y 
complementarias, así como en las entidades y órganos de representación propia de los alumnos. 

Vestimenta 

 El uso del uniforme es obligatorio desde 1º de infantil hasta 4º de primaria.  

 A partir de 1º de Educación Primaria la ropa deportiva colegial se usará para 
hacer deporte y clase de Educación Física, así como para las salidas 
complementarias y excursiones. 

 Los alumnos de Educación Primaria podrán usar el chándal del colegio los días 
que tengan clase de Educación física o Deporte extraescolar. 
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 No está permitido el uso de equipaciones deportivas. 
 
Puntos amparados en el CAPÍTULO III: 
Conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro 

Conducta Contraria Artículo 37. d: La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o 
en la indumentaria, que pudiera provocar una alteración en la actividad del centro, tomando en 
consideración, en todo caso, factores culturales o familiares. 

 

Y sobre todo debemos recordar: 

 Que haya un buen clima de estudio y trabajo se consigue con la colaboración de 
TODOS.  

 Debemos fomentar un mundo mejor basado en el respeto, la tolerancia, la solidaridad 
y la ayuda a los demás. 

 CAPITULO III : 

Deberes de los alumnos Artículo 11  “Deber de respetar a los demás”  

2.b Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e 
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, y evitar cualquier discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social. 

Deberes de los alumnos Artículo 14. “Deber de ciudadanía”: Todos los alumnos tienen el deber de conocer 
y respetar los valores democráticos de nuestra sociedad, expresando sus opiniones respetuosamente. 

Conducta Contraria Artículo 37. 1.a Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos 
democráticos legalmente establecidos 

.    

 Fumar  perjudica gravemente la salud. En los colegios está prohibido fumar por 
ley. No se puede fumar dentro del recinto escolar ni en las proximidades del 
colegio (ley 42/2010, 30 de diciembre). Asimismo está prohibido utilizar 
cigarrillos electrónicos en el colegio de acuerdo con las recomendaciones de la 
Dirección General  de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la JCYL. 

Concreción de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro y 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 

 

En todos los casos, se aplicará la normativa vigente que aparece en el Decreto 
51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la 
participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las 
normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León, modificado en 
la disposición final primera del Decreto 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el 
marco de gobierno y autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que 
impartan enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y León. 

Las conductas reflejadas a continuación podrán ser objeto de las medidas de 
corrección o las sanciones correspondientes tanto si se producen de forma directa como si se 
realizan a través de Redes Sociales.  
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Concreción de conductas contrarias a las 
normas de convivencia del centro 

Actuaciones inmediatas Medidas de corrección 

Leves 

 
a) Las manifestaciones expresas contrarias a los 
valores y derechos democráticos legalmente 
establecidos. 
 
b) Las acciones de desconsideración, imposición de 
criterio, amenaza, insulto y 
falta de respeto, en general, a los miembros de la 
comunidad educativa, siempre que no sean 
calificadas como faltas: 
- Dirigirse a un compañero con desprecio. 
 
c) La falta de puntualidad o de asistencia a clase, 
cuando no esté debidamente justificada: 
- Acumular 5 retrasos en el trimestre. 
- Faltar a clase injustificadamente. 
 
d) La incorrección en la presencia, motivada por la 
falta de aseo personal o en la indumentaria, que 
pudiera provocar una alteración en la actividad del 
centro, tomando en consideración, en todo caso, 
factores culturales o familiares: 
- Utilización de ropa deportiva,  gorras, gorros, 
viseras, camisetas de equipos deportivos, ropa con 
mensajes ofensivos o de contenido político, etc. 
 
e) El incumplimiento del deber de estudio durante 
el desarrollo de la clase, dificultando la actuación 
del profesorado y del resto de alumnos: 
- Hablar en clase inadecuadamente. 
- Levantarse del sitio sin permiso. 
- Estar distraído 
- No estar en el sitio asignado. 
- Mostrar una conducta disruptiva en el desarrollo 
de la clase 
- No traer el material a clase de forma reiterada. 
- No pedir permiso al profesor  para moverse por el 
aula o para salir de la clase. 
 
f) El deterioro leve de las dependencias del centro, 
de su material o de pertenencias de otros alumnos, 
realizado de forma negligente o intencionada. 
Se tendrá en cuenta el mismo criterio para los 

 
 
 
 
 

- Amonestación pública o 
privada. 
- Exigencia de petición 
pública o privada de 
disculpas. 
- Suspensión del derecho 
a permanecer en el lugar 
donde se esté llevando a 
cabo la actividad durante 
el tiempo que estime el 
profesor. En esta 
circunstancia el alumno 
permanecerá al lado de la 
puerta de su aula para 
facilitar su control por 
parte del profesor, 
siempre que no pueda ser 
atendido en el momento 
por un profesor de 
guardia. Esta medida será 
comunicada en todos los 
casos a los padres a 
través de la plataforma 
oficial del centro. En caso 
de considerarlo necesario, 
se informará a Jefatura 
de Estudios.  
- Realización de trabajos 
específicos en períodos 
de recreo . 
 
* Las actuaciones 
inmediatas se reflejarán 
en la plataforma oficial 
del centro y se 
comunicarán al tutor de 
forma verbal o 
anotándolo en el parte de 
clase. 
En caso de considerarse 
necesario, se informará a 
Jefatura de Estudios. 

 

 

1.- Se corregirán con alguna o 
varias de las siguientes acciones: 
 
a) Amonestaciones escritas: en 
función de la gravedad podrá ser 
un informe de incidencias o un 
informe de amonestación escrita 
propiamente dicha. La acumulación 
de tres informes de incidencias 
supondrá un informe de 
amonestación escrita. 
 
b) Modificación temporal del 
horario lectivo, tanto en lo 
referente a la entrada y salida del 
centro como al periodo de 
permanencia en él, por un plazo 
máximo de 15 días lectivos. 
- Privación del tiempo de recreo. El 
profesor deberá indicar el lugar de 
permanencia y la tarea a realizar 
durante este periodo. 
 
c) Realización de tareas que 
contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del 
centro o, si procede, dirigidas a 
reparar el daño causado a las 
instalaciones o al material del 
centro o a las pertenencias de 
otros miembros de la comunidad 
educativa por un máximo de 5 días 
lectivos. 
 
d) Realización de tareas de apoyo a 
otros alumnos y profesores por un 
máximo de 15 días lectivos, en 
horario de clase o fuera de éste. 
 
e) Suspensión del derecho a 
participar en las actividades 
extraescolares y complementarias 
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daños producidos sobre cualquier bien material 
durante las actividades extraescolares o 
complementarias. 
 
g) La utilización inadecuada de aparatos 
electrónicos: 
- Utilizar el móvil, chromebook, ordenador u otro 
dispositivo electrónico en el recinto escolar sin 
autorización del profesor. 
- Utilizar el móvil, chromebook, ordenador u otro 
dispositivo electrónico para una actividad distinta a 
la indicada por el profesor. 
 
h) Cualquier otra incorrección que altere el normal 
desarrollo de la actividad escolar y no constituya 
falta: 
- Desplazarse por el pasillo o escaleras de forma 
incorrecta o impidiendo el paso de compañeros o 
profesores. 
- Alteración del ritmo de la clase a causa del sonido 
el móvil. 
- Comer en clase. 
- Masticar chicle o similar en 5 ocasiones en el 
trimestre. 
- Intentar salir por donde no  corresponde. 
- Tirar basura al suelo. 
- Pasar material a los compañeros. 
- Mal comportamiento en las actividades 
complementarias de cada materia. 
- No presentar firmadas las notificaciones que se 
dan desde el centro en el plazo marcado. 
- Permanecer en el recreo en clase o pasillos sin 
autorización. 
- Revelar datos o imágenes sin el permiso 
correspondiente. 
- Usar el ascensor sin causa que lo motive. 
- Dejar en las aulas mochilas u otros objetos 
personales fuera del espacio habilitado para ello 
(cajón y estanterías). 
- Reiteración en cualquier tipo de comportamiento 
inadecuado. 
- Otras faltas similares. 
 

 
del centro. 
 
f) Cambio de grupo del alumno por 
un máximo de 15 días lectivos. 
 
g) Suspensión del derecho de 
asistir a determinadas clases por 
un periodo no superior a 5 días 
lectivos. Durante dicho periodo 
quedará garantizada la 
permanencia del alumno en el 
centro, llevando a cabo las tareas 
académicas que se le 
encomienden. 
 
h) Otras medidas: 
- Exigencia de petición de disculpas. 
- Retirada del aparato electrónico y 
posterior entrega a los padres o 
tutores legales del alumno. 
- Responsabilidad por daños: 
reparar los daños y/o deterioros 
causados o hacerse cargo del coste 
económico de la reparación. 
 
2.- Para la aplicación de estas 
medidas de corrección, salvo la 
prevista en el apartado 1. a) y 1. h), 
será preceptiva la audiencia al 
alumno y a sus padres o tutores 
legales en caso de ser menor de 
edad. Asimismo se comunicará 
formalmente su adopción. 
 
3.- Se procurará llevar a cabo 
prácticas restaurativas en los casos 
cuya naturaleza lo permita. 
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Concreción de conductas 
gravemente perjudiciales para la 
convivencia en el centro 

Actuaciones inmediatas Sanciones 

Graves  

(En función de la gravedad y/o 
reincidencia) 

 
a) La falta de respeto, indisciplina, 
acoso, amenaza y agresión verbal o 
física, directa o indirecta, al 
profesorado, a cualquier miembro 
de la comunidad educativa, y en 
general, a todas aquellas personas 
que desarrollan su prestación de 
servicios en el centro educativo: 
- Agresión verbal: burlas, insultos... a 
un compañero. 
- Agresiones físicas a un compañero: 
empujones, zancadillas… 
- Falta de respeto a los profesores o 
a cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa. 
 
b) La suplantación de personalidad 
en actos de la vida docente y la 
falsificación o sustracción de 
documentos y material académico. 
 
c) El deterioro grave, causado 
intencionadamente, de las 
dependencias del centro, de su 
material o de los objetos y las 
pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad 
educativa. 
Se tendrá en cuenta el mismo criterio 
para los daños producidos sobre 
cualquier bien material durante las 
actividades extraescolares o 
complementarias. 
 
d) Las actuaciones y las incitaciones 
a actuaciones perjudiciales para la 
salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad 
educativa del centro. 

 
 
- Amonestación pública o 
privada. 
- Exigencia de petición 
pública o privada de 
disculpas. 
- Suspensión del derecho 
a permanecer en el lugar 
donde se esté llevando a 
cabo la actividad durante 
el tiempo que estime el 
profesor. En esta 
circunstancia el alumno 
permanecerá al lado de la 
puerta de su aula para 
facilitar su control por 
parte del profesor, 
siempre que no pueda ser 
atendido en el momento 
por un profesor de 
guardia. Esta medida será 
comunicada en todos los 
casos a los padres a 
través de la plataforma 
oficial del centro. En caso 
de considerarlo necesario, 
se informará a Jefatura 
de Estudios.  
- Realización de trabajos 
específicos en períodos 
de recreo u horario no 
lectivo, en este caso con 
permanencia o no en el 
centro. 
 
* Las actuaciones 
inmediatas se reflejarán 
en la plataforma oficial 
del centro y se 
comunicará al tutor de 
forma verbal o 
anotándolo en el parte de 
clase. 

 
 

Todas las conductas tipificadas como graves o 
muy graves se acogerán a un procedimiento de 
acuerdo abreviado, que se concretará en la 
apertura de procesos de mediación, procesos de 
acuerdo reeducativo y la aceptación inmediata de 
sanciones. En el caso de no haber acuerdo 
abreviado, se procederá a la apertura de un 
procedimiento sancionador. 
Se procurará llevar a cabo prácticas restaurativas 
en los casos cuya naturaleza lo permita. 
 
a) Realización de tareas que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las actividades del centro 
o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado 
a las instalaciones o al material del centro o a las 
pertenencias de otros miembros de la comunidad 
educativa. Dichas tareas no podrán tener una 
duración inferior a 6 días lectivos ni superior a 15 
días lectivos. 
 
b) Suspensión del derecho a participar en las 
actividades extraescolares y complementarias del 
centro. 
 
c) Cambio de grupo del alumno durante un 
periodo comprendido entre 16 días lectivos y la 
finalización del curso escolar. 
 
d) Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases o a todas ellas, por un 
periodo superior a 5 días lectivos e inferior a 30 
días lectivos. 
 
e) Cambio de centro. 
 
f) Expulsión temporal o definitiva del centro. 
 
g) Otras medidas: 
- Comparecencia inmediata ante Jefatura de 
Estudios o Dirección. 
- Informe de incidencias o amonestación escrita 
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e) La reiteración en la comisión de 
conductas contrarias a las normas de 
convivencia en el centro. 
 
f) Otras faltas similares. 

En caso de considerarse 
necesario, se informará a 
Jefatura de Estudios. 

en función de la reiteración y/o gravedad de la 
falta. 
- Privación del recreo. 
- Realización de tareas o actividades de carácter 
académico y/o educativo. 
- Permanencia en el centro después de la jornada 
escolar. 
- Responsabilidad por daños: reparar los daños 
y/o deterioros causados o hacerse cargo del coste 
económico de la reparación. 
- La acumulación de tres informes de 
amonestación escrita supondrá la apertura de un 
procedimiento de acuerdo abreviado que, de no 
prosperar, derivará en la apertura de un 
procedimiento sancionador. 
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Concreción de conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia en el centro 

Actuaciones 
inmediatas 

Sanciones 

Muy Graves  

(En función de la gravedad y/o reincidencia) 

 
a) La falta de respeto, indisciplina, acoso, 
amenaza y agresión verbal o física, directa o 
indirecta, al profesorado, a cualquier miembro 
de la comunidad educativa, y en general, a 
todas aquellas personas que desarrollan su 
prestación de servicios en el centro educativo: 
- Vejación, humillación, agresión verbal o física 
a un profesor o cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa. 
- Captación de imágenes, grabación y/o difusión 
de cualquier actividad académica realizada 
dentro del recinto escolar sin el permiso del 
profesor o, en su caso, del Equipo Directivo del 
Centro. 
 
b) La suplantación de personalidad en actos de 
la vida docente y la falsificación o sustracción de 
documentos y material académico: 
- Falsificar documentos o firmas de padres o 
profesores. 
 
c) El deterioro grave, causado 
intencionadamente, de las dependencias del 
centro, de su material o de los objetos y las 
pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 
Se tendrá en cuenta el mismo criterio para los 
daños producidos sobre cualquier bien material 
durante las actividades extraescolares o 
complementarias. 
 
d) Las actuaciones y las incitaciones a 
actuaciones perjudiciales para la salud y la 
integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa del centro: 
- Tenencia o consumo de sustancias nocivas 
(drogas, bebidas alcohólicas, tabaco, cigarrillo 
electrónico…) tanto en el centro escolar como 
durante las actividades extraescolares y 
complementarias. 
 

  
 
- Amonestación pública 
o privada. 
- Exigencia de petición 
pública o privada de 
disculpas. 
- Suspensión del 
derecho a permanecer 
en el lugar donde se 
esté llevando a cabo la 
actividad durante el 
tiempo que estime el 
profesor. En esta 
circunstancia el alumno 
permanecerá al lado de 
la puerta de su aula 
para facilitar su control 
por parte del profesor, 
siempre que no pueda 
ser atendido en el 
momento por un 
profesor de guardia. 
Esta medida será 
comunicada en todos 
los casos a los padres a 
través de la plataforma 
oficial del centro. En 
caso de considerarlo 
necesario, se informará 
a Jefatura de Estudios.  
- Realización de trabajos 
específicos en períodos 
de recreo u horario no 
lectivo, en este caso con 
permanencia o no en el 
centro. 
 
* Las actuaciones 
inmediatas se reflejarán 
en la plataforma oficial 
del centro y se 
comunicará al tutor de 
forma verbal o 
anotándolo en el parte 

 
 
Todas las conductas tipificadas como 
graves o muy graves se acogerán a un 
procedimiento de acuerdo abreviado, 
que se concretará en la apertura de 
procesos de mediación, procesos de 
acuerdo reeducativo y la aceptación 
inmediata de sanciones. En el caso de 
no haber acuerdo abreviado, se 
procederá a la apertura de un 
procedimiento sancionador. 
Se procurará llevar a cabo prácticas 
restaurativas en los casos cuya 
naturaleza lo permita. 
 
a) Realización de tareas que 
contribuyan a la mejora y desarrollo de 
las actividades del centro o, si procede, 
dirigidas a reparar el daño causado a las 
instalaciones o al material del centro o a 
las pertenencias de otros miembros de 
la comunidad educativa. Dichas tareas 
no podrán tener una duración inferior a 
6 días lectivos ni superior a 15 días 
lectivos. 
 
b) Suspensión del derecho a participar 
en las actividades extraescolares y 
complementarias del centro. 
 
c) Cambio de grupo del alumno durante 
un periodo comprendido entre 16 días 
lectivos y la finalización del curso 
escolar. 
 
d) Suspensión del derecho de asistencia 
a determinadas clases o a todas ellas, 
por un periodo superior a 5 días lectivos 
e inferior a 30 días lectivos. 
 
e) Cambio de centro. 
 
f) Expulsión temporal o definitiva del 
centro. 
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e) La reiteración en la comisión de conductas 
contrarias a las normas de convivencia en el 
centro. 
 
f) Las conductas que atenten contra la dignidad 
personal de otros miembros de la comunidad 
educativa, que tengan como origen o 
consecuencia una discriminación o acoso 
basado en el género, la orientación o identidad 
sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de 
creencias o de discapacidad, o que se realicen 
contra el alumnado más vulnerable por sus 
características personales, sociales o 
educativas: 
- Vejación, humillación, agresión verbal o física 
a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, que tengan una implicación de 
género, sexual, racial o xenófoba o se realicen 
contra el alumnado más vulnerable por sus 
características personales, sociales o 
educativas. 
 
g) Otras faltas similares. 

de clase. 
En caso de considerarse 
necesario, se informará 
a Jefatura de Estudios. 

 
g) Otras medidas: 
- Comparecencia inmediata ante 
Jefatura de Estudios o Dirección. 
-  Amonestación escrita  
- Privación del recreo. 
- Realización de tareas o actividades de 
carácter académico y/o educativo. 
- Permanencia en el centro después de 
la jornada escolar. 
- Responsabilidad por daños: reparar los 
daños y/o deterioros causados o 
hacerse cargo del coste económico de la 
reparación. 
- La acumulación de tres informes de 
amonestación escrita supondrá la 
apertura de un procedimiento de 
acuerdo abreviado que, de no 
prosperar, derivará en la apertura de un 
procedimiento sancionador. 

Observaciones 

 

 Los daños producidos en el centro - materiales, instalaciones… - o sobre cualquier bien 
material durante las actividades extraescolares o complementarias se tipificarán como 
faltas leves, graves o muy graves dependiendo de la gravedad o intencionalidad. 
 

 Este cuadro de faltas debe ser conocido por todos los alumnos y sus familias no 
pudiendo alegarse el desconocimiento del mismo para no cumplir las sanciones. 
 
 

 Cuando haya un conflicto entre alumnos se podrá proponer a las partes acudir al 
proceso de mediación escolar, realizado por el Equipo de Mediación del colegio. En 
estos casos se deberá contar con la opinión de la familia quien aceptará o rechazará 
que su hijo se acoja al procedimiento de la mediación escolar. De todo ello se dejará 
constancia escrita en el centro. 

La mediación escolar está amparada en el Capítulo IV en los Artículos 41, 42, 43 y 44 

 

 Se procurará llevar a cabo prácticas restaurativas en todos los casos cuya naturaleza lo 
permita. 
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 La clasificación de cualquier otra falta no tipificada queda al criterio de la Dirección del 
centro y/o de la Jefatura de Estudios. 
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Normas generales de Convivencia E.S.O. y BACHILLERATO 

Estas son las normas que rigen la vida en nuestro Colegio, de su conocimiento nacen 
nuestros derechos y también nuestros deberes.  

Estas normas están amparadas por el Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se 
regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las 
familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los 
Centros Educativos de Castilla y León, modificado en la disposición final primera del Decreto 
23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco de gobierno y autonomía de los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas no universitarias 
en la Comunidad de Castilla y León. 

En todos los casos de sospecha de acoso escolar se actuará de acuerdo a lo establecido 
en la ORDEN EDU/1071/2017, de 1 de diciembre, por la que se establece el «Protocolo 
específico de actuación en supuestos de posible acoso en centros docentes, sostenidos con 
fondos públicos que impartan enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y 
León». 

En situaciones de agresiones al personal docente y no docente se procederá según la 
ORDEN EDU/1070/2017, de 1 de diciembre, por la que se establece el «Protocolo de actuación 
en agresiones al personal docente y no docente de los centros sostenidos con fondos públicos 
que imparten enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y León». 

Asistencia al Colegio y puntualidad 

 Es fundamental para tus estudios asistir todos los días a clase. Una ausencia debe ser 
justificada a través de la plataforma oficial de comunicación del centro o por escrito, 
con antelación si es posible o al incorporarse. Hay que entregar ese justificante al 
tutor. Una llamada de teléfono no exime de aportar la justificación anterior. 

 Llegar al colegio con puntualidad beneficia tu rendimiento escolar y el de tus 
compañeros. 
Estos dos aspectos están amparados en: 

Deberes de los alumnos Artículo 10 2.a Asistir a clase respetando los horarios establecidos y 
participar en las actividades académicas programadas 

Conducta contraria Artículo 37 1.c La falta de puntualidad o de asistencia a clase, cuando no esté 
debidamente justificada 

 Las salidas del colegio solo se permitirán con autorización escrita firmada por los 
padres y entregada en recepción una vez informado el profesor de la materia 
correspondiente y/o tutor. También podrá ausentarse el alumno con el permiso del 
Jefe de Estudios, Tutor y/o Director, previa llamada telefónica a las familias. 
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Desplazamientos 

 El orden debe ser la característica de todos los desplazamientos por el colegio. Somos 
muchos, respeta a tus compañeros: 

o Los pasillos son lugares de paso por los que debes ir correctamente y sin 
levantar la voz para no molestar, debemos ceder el paso siempre a un profesor 
o a un compañero que lo necesite. 

o Las puertas son para entrar y salir; deja libre el acceso para facilitar el paso a 
los demás. 

o No te quedes hablando en grupo a la salida del colegio, la acera es un lugar de 
paso de los ciudadanos de León. Hacerlo es una mala imagen para tu colegio y 
genera molestias o situaciones de peligro. Utiliza los pasos de peatones para 
cruzar la calle. 

 Cada nivel debe salir por los sitios adjudicados al comienzo de cada curso escolar. No 
intentes ir por donde no debes. Solo los alumnos que tienen un problema médico 
pueden entrar o salir por portería acompañados por un compañero que les ayude. 

Todos estos aspectos están amparados en: 

Conducta contraria Artículo 37 1.h Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de 
la actividad escolar y no constituya falta según el artículo 48 de este decreto 

Deberes de los alumnos Artículo 13 “Deber de contribuir a mejorar la convivencia en el centro”: 
1. Todos los alumnos, siguiendo los cauces establecidos en el centro, tienen el deber de colaborar 
en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio y 
respeto. 

En clase 

 Cuando entres en una clase que está ocupada, sé correcto, llama a la puerta, dirígete al 
profesor y pregunta si se puede pasar. 

 Si traes el móvil al colegio, recuerda que debe estar guardado y apagado o en silencio. 

 Dirígete a los profesores con un trato correcto y con respeto.  

 En las aulas y en los pasillos no está permitido comer ni beber salvo circunstancias 
especiales; espera a llegar al patio. Tampoco se puede comer chicle en clase.  

 El cambio de clase es para descansar y cambiar los libros. Aprovéchalo. No te levantes 
para jugar, gritar o molestar ni bloquees la puerta.  

 En los cambios de clase no se puede salir del aula salvo por motivos importantes y 
siempre con la autorización del profesor que se incorpora. 
Todos estos aspectos están amparados en: 

Conducta Contraria Artículo 37 1.b Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, 
amenaza, insulto y falta de respeto, en general, a los miembros de la comunidad educativa, 
siempre que no sean calificadas como faltas 

Deberes de los alumnos Artículo 11  “Deber de respetar a los demás”.  

1. Todos los alumnos tienen el deber de respetar a los demás 

2. Este deber implica:  

a) Permitir que sus compañeros puedan ejercer todos y cada uno de los derechos establecidos en 
este Decreto.  

c) Demostrar buen trato y respeto a todos los alumnos y a los profesionales que desarrollan su 
actividad en el centro, tanto en lo referido a su persona como a sus pertenencias. 
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 No les pases el material a tus compañeros, consigue que todos seáis responsables. 

 Encárgate de tu material y tus pertenencias: el centro no se hace responsable de 
posibles pérdidas o robos de materiales u otros objetos. 

 Participa, levanta la mano y pregunta tus dudas. 

 La atención en clase durante las explicaciones beneficia a todos. 

 Realiza las tareas que te mandan los profesores para obtener un aprendizaje 
adecuado. Estudiar también es una tarea. 

Deberes de los alumnos Artículo 10 “Deber de estudiar”  

1. Todos los alumnos tienen el deber de estudiar y esforzarse para conseguir el máximo 
rendimiento académico, según sus capacidades, y el pleno desarrollo de su personalidad.  

2. Este deber implica:  

b) Realizar las actividades encomendadas por los profesores en el ejercicio de sus funciones 
docentes, así como seguir sus orientaciones y directrices. 

Conducta contraria Artículo 37.e El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de 
la clase, dificultando la actuación del profesorado y del resto de los alumnos 

En el recreo 

 En el tiempo de recreo no podrás permanecer en clase ni en los pasillos excepto si 
tienes el permiso expreso de un profesor por estar enfermo o usar muletas. 

 En el patio, deja libre el espacio de deportes para todos aquellos que quieran jugar. 

 Evita juegos peligrosos, no hay ningún juego que se llame “vamos a molestar o a 
empujar a…” 

 Evita los balonazos, puedes hacer mucho daño. 

 Utiliza los baños de los patios para lo que son y utiliza solo los que están destinados 
para uso del alumnado. 

 La biblioteca se podrá utilizar a la hora del recreo, excepcionalmente, para repasar o 
terminar alguna tarea que os falte. Debe ser una situación puntual y no habitual ya 
que el equipo de profesores considera que el recreo tiene que ser para descansar y 
reponer fuerzas. 
Todos estos aspectos están amparados en: 

Conducta Contraria Artículo 37 1.b Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, 
amenaza, insulto y falta de respeto, en general, a los miembros de la comunidad educativa, 
siempre que no sean calificadas como faltas 

Deberes de los alumnos Artículo 11  “Deber de respetar a los demás”.  

1. Todos los alumnos tienen el deber de respetar a los demás 

2. Este deber implica:  

a) Permitir que sus compañeros puedan ejercer todos y cada uno de los derechos establecidos en 
este Decreto.  

c) Demostrar buen trato y respeto a todos los alumnos y a los profesionales que desarrollan su 
actividad en el centro, tanto en lo referido a su persona como a sus pertenencias. 

Limpieza y orden 

 Hay papeleras en todos los patios, úsalas; después de ti salen más niños al recreo. 

 En las aulas también hay papeleras, úsalas, pero si es solo papel utiliza la caja para 
reciclar que encontrarás en clase o en los pasillos. ¡Cuida tu planeta! 
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 Cada día, al finalizar la jornada, deja la silla debajo de tu mesa y los libros bien 
colocados en tu pupitre. La cajonera debe estar ordenada y limpia. Recuerda que no 
debe quedar nada en los percheros. 

 Cuida y conserva las instalaciones y el material del colegio, son de TODOS y para 
TODOS. 

Conducta contraria Artículo 37. f El deterioro leve de las dependencias del centro, de su material 
o de pertenencias de otros alumnos, realizado de forma negligente o intencionada 

Deberes de los alumnos Artículo 13. 2. c Respetar, conservar y utilizar correctamente las 
instalaciones del centro y los materiales didácticos. 

Excursiones 

 En las actividades extraescolares vas en representación de la Institución Marista. Haz 
que nos sintamos orgullosos de ti. 

 Cuando hay una excursión de tu clase y no puedes acudir por causas justificadas, tu 
familia deberá notificarlo al colegio mediante la circular de inscripción. En ese caso, la 
asistencia al colegio es obligatoria puesto que es un día lectivo, a no ser que tu familia 
le entregue un justificante al tutor. En el colegio realizarás estudio dirigido 
acompañado por diferentes profesores a los que podrás consultar dudas. 

Deberes de los alumnos Artículo 12. “Deber de participar en las actividades del centro”:  

2. a Implicarse de forma activa y participar, individual y colectivamente, en las actividades 
lectivas y complementarias, así como en las entidades y órganos de representación propia de los 
alumnos. 

 Un alumno de 1º, 2º o 3º E.S.O. con una amonestación escrita no podrá asistir a la 
excursión de fin de curso.  

 Un alumno de 4º ESO o de 1º de Bachillerato con una amonestación escrita no podrá 
asistir al viaje de fin de estudios. 

 Un alumno de 2º de Bachillerato con una amonestación escrita no podrá asistir a la 
excursión programada desde la tutoría. 

 Estos alumnos deberán asistir obligatoriamente al colegio durante los días de la 
excursión, a no ser que la familia le entregue un justificante al tutor. En el colegio se 
realizará estudio dirigido acompañado por diferentes profesores a los que podrán 
consultar dudas. 

 Aquellos alumnos de 4º ESO o de 1º de Bachillerato que hayan tenido algún informe de 
incidencias durante el curso deberán esperar a saber la decisión tomada por el Equipo 
de Tutores, junto con el Equipo Directivo, sobre su posible asistencia o no a ese viaje. 

Recuerda 

 Al colegio se viene con una vestimenta adecuada: hay que llevar lo conveniente en 
cada situación. La ropa deportiva solo es para hacer deporte. Cuida tu imagen y tu 
higiene. No se puede estar en el centro con gorros, gorras o capuchas. 

Conducta Contraria Artículo 37. d: La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo 
personal o en la indumentaria, que pudiera provocar una alteración en la actividad del centro, 
tomando en consideración, en todo caso, factores culturales o familiares. 

 Trae al colegio todo el material necesario para cada día, así no perderás el ritmo de la 
clase. 
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 Debes devolver, dentro del plazo establecido, todas las circulares/ autorizaciones 
firmadas y en el formato entregado por el colegio. 

 Cuida tu vocabulario: no te expreses con tacos ni con palabras malsonantes y, por 
supuesto, no se insulta a nadie. 

 Fumar perjudica gravemente la salud. En los colegios está prohibido fumar por ley. No 
se puede fumar dentro del recinto escolar ni en las proximidades del colegio (Ley 
42/2010, 30 de diciembre). Asimismo, está prohibido utilizar cigarros electrónicos en 
el colegio, de acuerdo con las recomendaciones de la Dirección General de Salud 
Pública de la Consejería de Sanidad de la JCYL. 

 Manifiesta un trato correcto y educado hacia todas las personas que forman parte de 
la comunidad educativa. 

Conducta Contraria Artículo 37. 1.b Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, 
amenaza, insulto y falta de respeto, en general, a los miembros de la comunidad educativa, 
siempre que no sean calificadas como faltas 

Deberes de los alumnos Artículo 11  “Deber de respetar a los demás”. 

1. Todos los alumnos tienen el deber de respetar a los demás.  

2. Este deber implica:  

c) Demostrar buen trato y respeto a todos los alumnos y a los profesionales que desarrollan su 
actividad en el centro, tanto en lo referido a su persona como a sus pertenencias. 

 Queda prohibido al alumnado utilizar en el colegio teléfonos móviles, reproductores de 
música o vídeo, cámaras fotográficas u otro material tecnológico si no es bajo petición 
del profesorado o en casos excepcionales, como excursiones, celebraciones, etc... en 
los que se pedirá la autorización al profesorado que lo organice. No se podrán tener a 
la vista en los pupitres o en el tiempo de recreo. La utilización inadecuada del aparato 
electrónico conllevará una retirada inmediata del mismo, que se entregará al Jefe de 
Estudios y sólo la familia podrá pasar a recogerlo. 

Conducta contraria Artículo 37. g La utilización inadecuada de aparatos electrónicos 

Y sobre todo 

 Ya tienes edad para saber perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Si se te 
llama la atención, acepta con tranquilidad y responsabilidad las consecuencias de tus 
actos. 

 Que haya un buen clima de estudio y trabajo se consigue con la colaboración de 
TODOS. Tú también formas parte de la vida colegial y es tu responsabilidad. 

 Fomenta un mundo mejor basado en el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la ayuda 
a los demás. 

Deberes de los alumnos Artículo 11  “Deber de respetar a los demás”  

2.b Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, y evitar cualquier 
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o 
social. 

Deberes de los alumnos Artículo 14. “Deber de ciudadanía”: Todos los alumnos tienen el deber de 
conocer y respetar los valores democráticos de nuestra sociedad, expresando sus opiniones 
respetuosamente. 

Conducta Contraria Artículo 37. 1.a Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y 
derechos democráticos legalmente establecidos 
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Concreción de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro y 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 

 

En todos los casos, se aplicará la normativa vigente que aparece en el Decreto 
51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la 
participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las 
normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León, modificado en 
la disposición final primera del Decreto 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el 
marco de gobierno y autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que 
impartan enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y León. 

Las conductas reflejadas a continuación podrán ser objeto de las medidas de 
corrección o las sanciones correspondientes tanto si se producen de forma directa como si se 
realizan a través de Redes Sociales.  
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Concreción de conductas contrarias a las 
normas de convivencia del centro 

Actuaciones 
inmediatas 

Medidas de corrección 

Leves 

 
a) Las manifestaciones expresas contrarias a los 
valores y derechos democráticos legalmente 
establecidos. 
 
b) Las acciones de desconsideración, imposición de 
criterio, amenaza, insulto y falta de respeto, en 
general, a los miembros de la comunidad educativa, 
siempre que no sean calificadas como faltas: 
- Dirigirse a un compañero con desprecio. 
 
c) La falta de puntualidad o de asistencia a clase, 
cuando no esté debidamente justificada: 
- Acumular 5 retrasos en el trimestre. 
- Faltar a clase injustificadamente. 
 
d) La incorrección en la presencia, motivada por la 
falta de aseo personal o en la indumentaria, que 
pudiera provocar una alteración en la actividad del 
centro, tomando en consideración, en todo caso, 
factores culturales o familiares: 
- Utilización de ropa deportiva,  gorras, gorros, 
viseras, camisetas de equipos deportivos, ropa con 
mensajes ofensivos o de contenido político, etc. 
 
e) El incumplimiento del deber de estudio durante el 
desarrollo de la clase, dificultando la actuación del 
profesorado y del resto de alumnos: 
- Hablar en clase inadecuadamente. 
- Levantarse del sitio sin permiso. 
- Estar distraído. 
- No estar en el sitio asignado. 
- Mostrar una conducta disruptiva en el desarrollo de 
la clase. 
- No traer el material a clase de forma reiterada. 
- No pedir permiso al profesor para moverse por el 
aula o para salir de la clase. 
 
f) El deterioro leve de las dependencias del centro, 
de su material o de pertenencias de otros alumnos, 
realizado de forma negligente o intencionada. 
Se tendrá en cuenta el mismo criterio para los daños 
producidos sobre cualquier bien material durante las 
actividades extraescolares o complementarias. 

 
 
 
 
 

- Amonestación pública o 
privada. 
- Exigencia de petición 
pública o privada de 
disculpas. 
- Suspensión del derecho 
a permanecer en el lugar 
donde se esté llevando a 
cabo la actividad durante 
el tiempo que estime el 
profesor. En esta 
circunstancia el alumno 
permanecerá al lado de la 
puerta de su aula para 
facilitar su control por 
parte del profesor, 
siempre que no pueda ser 
atendido en el momento 
por un profesor de 
guardia. Esta medida será 
comunicada en todos los 
casos a los padres a 
través de la plataforma 
oficial del centro. En caso 
de considerarlo necesario, 
se informará a Jefatura 
de Estudios.  
- Realización de trabajos 
específicos en períodos 
de recreo u horario no 
lectivo, en este caso con 
permanencia o no en el 
centro. 
 
* Las actuaciones 
inmediatas se reflejarán 
en la plataforma oficial 
del centro y se 
comunicarán al tutor de 
forma verbal o 
anotándolo en el parte de 
clase. 
En caso de considerarse 

 

 

1.- Se corregirán con alguna o 
varias de las siguientes acciones: 
 
a) Amonestaciones escritas: en 
función de la gravedad podrá ser 
un informe de incidencias o un 
informe de amonestación escrita 
propiamente dicha. La 
acumulación de tres informes de 
incidencias supondrá un informe 
de amonestación escrita. 
 
b) Modificación temporal del 
horario lectivo, tanto en lo 
referente a la entrada y salida del 
centro como al periodo de 
permanencia en él, por un plazo 
máximo de 15 días lectivos. 
- Privación del tiempo de recreo. 
El profesor deberá indicar el lugar 
de permanencia y la tarea a 
realizar durante este periodo. 
 
c) Realización de tareas que 
contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del 
centro o, si procede, dirigidas a 
reparar el daño causado a las 
instalaciones o al material del 
centro o a las pertenencias de 
otros miembros de la comunidad 
educativa por un máximo de 5 
días lectivos. 
 
d) Realización de tareas de apoyo 
a otros alumnos y profesores por 
un máximo de 15 días lectivos, en 
horario de clase o fuera de este. 
 
e) Suspensión del derecho a 
participar en las actividades 
extraescolares y complementarias 
del centro. 
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g) La utilización inadecuada de aparatos 
electrónicos: 
- Utilizar el móvil, chromebook, ordenador, reloj 
inteligente u otro dispositivo electrónico en el recinto 
escolar sin autorización del profesor. 
- Utilizar el móvil, chromebook, ordenador, reloj 
inteligente u otro dispositivo electrónico para una 
actividad distinta a la indicada por el profesor. 
 
h) Cualquier otra incorrección que altere el normal 
desarrollo de la actividad escolar y no constituya 
falta: 
- Desplazarse por el pasillo o escaleras de forma 
incorrecta o impidiendo el paso de compañeros o 
profesores. 
- Alteración del ritmo de la clase a causa del sonido 
el móvil. 
- Comer en clase. 
- Masticar chicle o similar en 5 ocasiones en el 
trimestre. 
- Intentar salir por donde no  corresponde. 
- Tirar basura al suelo. 
- Pasar material a los compañeros. 
- Mostrar mal comportamiento en las actividades 
complementarias de cada materia. 
- No presentar firmadas las notificaciones que se 
entregan desde el centro en el plazo marcado. 
- Permanecer en el recreo en clase o pasillos sin 
autorización. 
- Revelar datos o imágenes sin el permiso 
correspondiente. 
- Usar el ascensor sin causa que lo motive. 
- Dejar en las aulas mochilas u otros objetos 
personales fuera del espacio habilitado para ello 
(cajón y estanterías). 
- Reiteración en cualquier tipo de comportamiento 
inadecuado. 
- Otras faltas similares. 

 

necesario, se informará a 
Jefatura de Estudios. 

 

 
f) Cambio de grupo del alumno 
por un máximo de 15 días 
lectivos. 
 
g) Suspensión del derecho de 
asistir a determinadas clases por 
un periodo no superior a 5 días 
lectivos. Durante dicho periodo 
quedará garantizada la 
permanencia del alumno en el 
centro, llevando a cabo las tareas 
académicas que se le 
encomienden. 
 
h) Otras medidas: 
- Exigencia de petición de 
disculpas. 
- Retirada del aparato electrónico 
y posterior entrega a los padres o 
tutores legales del alumno. 
- Responsabilidad por daños: 
reparar los daños y/o deterioros 
causados o hacerse cargo del 
coste económico de la reparación. 

 
2.- Para la aplicación de estas 
medidas de corrección, salvo la 
prevista en el apartado 1. a) y 1. 
h), será preceptiva la audiencia al 
alumno y a sus padres o tutores 
legales en caso de ser menor de 
edad. Asimismo se comunicará 
formalmente su adopción. 
 
3.- Se procurará llevar a cabo 
prácticas restaurativas en los 
casos cuya naturaleza lo permita. 
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Concreción de conductas 
gravemente perjudiciales para 

la convivencia en el centro 

Actuaciones inmediatas Sanciones 

Graves  

(en función de la gravedad y/o 
reincidencia) 
 
a) La falta de respeto, indisciplina, 
acoso, amenaza y agresión verbal 
o física, directa o indirecta, al 
profesorado, a cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa, y en general, a todas 
aquellas personas que 
desarrollan su prestación de 
servicios en el centro educativo: 
- Agresión verbal: burlas, 
insultos... a un compañero. 
- Agresiones físicas a un 
compañero: empujones, 
zancadillas… 
- Falta de respeto a los profesores 
o a cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa. 
 
b) La suplantación de 
personalidad en actos de la vida 
docente y la falsificación o 
sustracción de documentos y 
material académico. 
 
c) El deterioro grave, causado 
intencionadamente, de las 
dependencias del centro, de su 
material o de los objetos y las 
pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad 
educativa. 
Se tendrá en cuenta el mismo 
criterio para los daños producidos 
sobre cualquier bien material 
durante las actividades 
extraescolares o 
complementarias. 
 
d) Las actuaciones y las 

 
 
- Amonestación pública o 
privada. 
- Exigencia de petición 
pública o privada de 
disculpas. 
- Suspensión del derecho a 
permanecer en el lugar 
donde se esté llevando a 
cabo la actividad durante el 
tiempo que estime el 
profesor. En esta 
circunstancia el alumno 
permanecerá al lado de la 
puerta de su aula para 
facilitar su control por 
parte del profesor, siempre 
que no pueda ser atendido 
en el momento por un 
profesor de guardia. Esta 
medida será comunicada 
en todos los casos a los 
padres a través de la 
plataforma oficial del 
centro. En caso de 
considerarlo necesario, se 
informará a Jefatura de 
Estudios.  
- Realización de trabajos 
específicos en períodos de 
recreo u horario no lectivo, 
en este caso con 
permanencia o no en el 
centro. 
 
* Las actuaciones 
inmediatas se reflejarán en 
la plataforma oficial del 
centro y se comunicarán al 
tutor de forma verbal o 
anotándolo en el parte de 
clase. 

En caso de considerarse 

 
 

Todas las conductas tipificadas como graves o muy 
graves se acogerán a un procedimiento de acuerdo 
abreviado, que se concretará en la apertura de 
procesos de mediación, procesos de acuerdo 
reeducativo y la aceptación inmediata de 
sanciones. En el caso de no haber acuerdo 
abreviado, se procederá a la apertura de un 
procedimiento sancionador. 
Se procurará llevar a cabo prácticas restaurativas 
en los casos cuya naturaleza lo permita. 
 
a) Realización de tareas que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las actividades del centro o, 
si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las 
instalaciones o al material del centro o a las 
pertenencias de otros miembros de la comunidad 
educativa. Dichas tareas no podrán tener una 
duración inferior a 6 días lectivos ni superior a 15 
días lectivos. 
 
b) Suspensión del derecho a participar en las 
actividades extraescolares y complementarias del 
centro. 
 
c) Cambio de grupo del alumno durante un periodo 
comprendido entre 16 días lectivos y la finalización 
del curso escolar. 
 
d) Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases o a todas ellas, por un periodo 
superior a 5 días lectivos e inferior a 30 días 
lectivos. 
 
e) Cambio de centro. 
 
f) Expulsión temporal o definitiva del centro. 
 
g) Otras medidas: 
- Comparecencia inmediata ante Jefatura de 
Estudios o Dirección. 
- Informe de incidencias o amonestación escrita en 
función de la reiteración y/o gravedad de la falta. 
- Privación del recreo. 
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incitaciones a actuaciones 
perjudiciales para la salud y la 
integridad personal de los 
miembros de la comunidad 
educativa del centro. 
 
e) La reiteración en la comisión 
de conductas contrarias a las 
normas de convivencia en el 
centro. 
 
f) Otras faltas similares. 

necesario, se informará a 
Jefatura de Estudios. 

- Realización de tareas o actividades de carácter 
académico y/o educativo. 
- Permanencia en el centro después de la jornada 
escolar. 
- Responsabilidad por daños: reparar los daños y/o 
deterioros causados o hacerse cargo del coste 
económico de la reparación. 
- La acumulación de tres informes de amonestación 
escrita supondrá la apertura de un procedimiento 
de acuerdo abreviado que, de no prosperar, 
derivará en la apertura de un procedimiento 
sancionador. 
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Concreción de conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia en el centro 

Actuaciones 
inmediatas 

Sanciones 

Muy Graves  

(en función de la gravedad y/o reincidencia) 

 
a) La falta de respeto, indisciplina, acoso, amenaza 
y agresión verbal o física, directa o indirecta, al 
profesorado, a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, y en general, a todas aquellas personas 
que desarrollan su prestación de servicios en el 
centro educativo: 
- Vejación, humillación, agresión verbal o física a 
un profesor a cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa. 
- Captación de imágenes, grabación y/o difusión de 
cualquier actividad académica o complementaria 
realizada dentro o fuera del recinto escolar sin el 
permiso del profesor o, en su caso, del Equipo 
Directivo del Centro. 
 
b) La suplantación de personalidad en actos de la 
vida docente y la falsificación o sustracción de 
documentos y material académico: 
- Falsificar documentos o firmas de padres o 
profesores. 
 
c) El deterioro grave, causado intencionadamente, 
de las dependencias del centro, de su material o de 
los objetos y las pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad educativa. 
Se tendrá en cuenta el mismo criterio para los 
daños producidos sobre cualquier bien material 
durante las actividades extraescolares o 
complementarias. 
 
d) Las actuaciones y las incitaciones a actuaciones 
perjudiciales para la salud y la integridad personal 
de los miembros de la comunidad educativa del 
centro: 
- Tenencia o consumo de sustancias nocivas 
(drogas, bebidas alcohólicas, tabaco…) tanto en el 
centro escolar como durante las actividades 
extraescolares y complementarias. 
 
e) La reiteración en la comisión de conductas 
contrarias a las normas de convivencia en el 

  
 
- Amonestación 
pública o privada. 
- Exigencia de 
petición pública o 
privada de disculpas. 
- Suspensión del 
derecho a 
permanecer en el 
lugar donde se esté 
llevando a cabo la 
actividad durante el 
tiempo que estime el 
profesor. En esta 
circunstancia el 
alumno 
permanecerá al lado 
de la puerta de su 
aula para facilitar su 
control por parte del 
profesor, siempre 
que no pueda ser 
atendido en el 
momento por un 
profesor de guardia. 
Esta medida será 
comunicada en todos 
los casos a los padres 
a través de la 
plataforma oficial 
del centro. En caso 
de considerarlo 
necesario, se 
informará a Jefatura 
de Estudios.  
- Realización de 
trabajos específicos 
en períodos de 
recreo u horario no 
lectivo, en este caso 
con permanencia o 
no en el centro. 
 
* Las actuaciones 
inmediatas se 

 
 
Todas las conductas tipificadas como 
graves o muy graves se acogerán a un 
procedimiento de acuerdo abreviado, 
que se concretará en la apertura de 
procesos de mediación, procesos de 
acuerdo reeducativo y la aceptación 
inmediata de sanciones. En el caso de 
no haber acuerdo abreviado, se 
procederá a la apertura de un 
procedimiento sancionador. 
Se procurará llevar a cabo prácticas 
restaurativas en los casos cuya 
naturaleza lo permita. 
 
a) Realización de tareas que 
contribuyan a la mejora y desarrollo de 
las actividades del centro o, si procede, 
dirigidas a reparar el daño causado a las 
instalaciones o al material del centro o a 
las pertenencias de otros miembros de 
la comunidad educativa. Dichas tareas 
no podrán tener una duración inferior a 
6 días lectivos ni superior a 15 días 
lectivos. 
 
b) Suspensión del derecho a participar 
en las actividades extraescolares y 
complementarias del centro. 
 
c) Cambio de grupo del alumno durante 
un periodo comprendido entre 16 días 
lectivos y la finalización del curso 
escolar. 
 
d) Suspensión del derecho de asistencia 
a determinadas clases o a todas ellas, 
por un periodo superior a 5 días lectivos 
e inferior a 30 días lectivos. 
 
e) Cambio de centro. 
 
f) Expulsión temporal o definitiva del 
centro. 
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centro. 
 
f) Las conductas que atenten contra la dignidad 
personal de otros miembros de la comunidad 
educativa, que tengan como origen o consecuencia 
una discriminación o acoso basado en el género, la 
orientación o identidad sexual, o un origen racial, 
étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o 
que se realicen contra el alumnado más vulnerable 
por sus características personales, sociales o 
educativas: 
- Vejación, humillación, agresión verbal o física a 
cualquier miembro de la comunidad educativa, que 
tengan una implicación de género, sexual, racial o 
xenófoba o se realicen contra el alumnado más 
vulnerable por sus características personales, 
sociales o educativas. 
 
g) Otras faltas similares. 

reflejarán en la 
plataforma oficial del 
centro y se 
comunicarán al tutor 
de forma verbal o 
anotándolo en el 
parte de clase. 

En caso de 
considerarse 
necesario, se 
informará a Jefatura 
de Estudios. 

g) Otras medidas: 
- Comparecencia inmediata ante 
Jefatura de Estudios o Dirección. 
-  Amonestación escrita  
- Privación del recreo. 
- Realización de tareas o actividades de 
carácter académico y/o educativo. 
- Permanencia en el centro después de 
la jornada escolar. 
- Responsabilidad por daños: reparar los 
daños y/o deterioros causados o 
hacerse cargo del coste económico de la 
reparación. 
- La acumulación de tres informes de 
amonestación escrita supondrá la 
apertura de un procedimiento de 
acuerdo abreviado que, de no 
prosperar, derivará en la apertura de un 
procedimiento sancionador. 

 



 
NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA 

 ESO y Bachillerato  

Pág. 14  

 

 

Observaciones 

 

 Los daños producidos en el centro - materiales, instalaciones… - o sobre cualquier bien 
material durante las actividades extraescolares o complementarias se tipificarán como 
faltas leves, graves o muy graves dependiendo de la gravedad o intencionalidad. 
 

 Este cuadro de faltas debe ser conocido por todos los alumnos y sus familias, no 
pudiendo alegarse el desconocimiento del mismo para no cumplir las sanciones. 
 
 

 Cuando haya un conflicto entre alumnos se podrá proponer a las partes acudir al 
proceso de mediación escolar, realizado por el Equipo de Mediación del colegio. En 
estos casos se deberá contar con la opinión de la familia, quien aceptará o rechazará 
que su hijo se acoja al procedimiento de la mediación escolar. De todo ello se dejará 
constancia escrita en el centro. 

La mediación escolar está amparada en el Capítulo IV en los Artículos 41, 42, 43 y 44 

 

 Se procurará llevar a cabo prácticas restaurativas en todos los casos cuya naturaleza lo 
permita. 
 

 La clasificación de cualquier otra falta no tipificada queda al criterio de la Dirección del 
centro y/o de la Jefatura de Estudios. 
 
 

 

 



 

Colegio Marista San José 

Tel.: 987 876210   Fax: 987 876211 

Álvaro López Núñez 12 

24002 León 

web : www.maristasleon.com 

 

 

Protocolo de actuación ante la gripe A 
   (aprobado en Consejo Escolar, el 23.09.2009,  e  incorporado a la PGA y al R.R.I.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

La actuación de la Comunidad Educativa del Colegio Marista San José (profesores, personal 
de administración y servicio, padres y alumnos)  para afrontar la gripe A (H1N1) y la 
situación excepcional  que pudiera generar, se ajustará a lo dispuesto al respecto por la 
autoridad sanitaria y educativa para los Centros Escolares.  
 
El conjunto de medidas recogidas en el presente protocolo se organizan en dos categorías: 
   

A.-  Medidas de prevención,  orientadas a un doble fin: 
1-  Reducir el contagio de la gripe y paliar sus efectos. 
2-  Garantizar el funcionamiento del Centro.  

 
B.-   Medidas de actuación 

3-  Con relación a las personas afectadas. 
4-  Con relación a la Institución Educativa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*   Estas medidas están expuestas en todos los servicios. 

 

A.-  Medidas de prevención 
1-  Reducir el contagio de la gripe y paliar sus efectos. 

 
En materia de prevención  el 
cumplimiento de las medidas 
higiénicas  es lo más importante. Las 
agrupamos en dos tipos:   

 
a- Las medidas de higiene personales. 
Se aplicarán las recomendadas por 
Sanidad y Educación: 

  
• Cuando tosa o estornude, cúbrase 
la boca. Utilice para ello pañuelos 
de papel y tírelos a la basura. Si no 
tiene un pañuelo, tosa o estornude 
sobre la manga para no contaminar 
sus manos.  
• Evite tocarse con las manos los 
ojos, la nariz o la boca.  
• Lávese las manos frecuentemente 
con jabón durante al menos  15 ó 
20 segundos (recomendable 1 
minuto), sobre todo después de 
toser o estornudar.  
• No comparta objetos personales 
de higiene o aseo.  
• No chupar objetos propios ni 
ajenos. 

 
b- Las medidas de higiene en el 
Centro. 
 Éstas exigen cierto equipamiento y 
especial limpieza de las superficies 
accesibles. 

 
- Las dependencias de sanitarios en 
uso dispondrán de sendos 
dispensadores de jabón y de papel. 
El personal de administración y 
servicio velará por su reposición. 

  
- El personal de limpieza, que a 
diario  hace gala de un trabajo 
esmerado, pondrá durante el 
tiempo de vigencia del presente protocolo especial atención a la limpieza de las 
superficies más expuestas al contacto (pomos de las puertas, pasamanos,  repisas, 
mesas, sillas…)  y de aquellos objetos de uso común con productos de limpieza 
habituales (teléfonos, teclados y ratones de ordenador, equipamiento 
deportivo...). 

 
- La ventilación diaria del centro, en especial  los espacios comunes (aulas, salas 
de reuniones, vestíbulo y servicios) se realizará tanto de mañana como de tarde. 

 



                  

2-  Garantizar el funcionamiento del Centro.  
 

Cara a garantizar el funcionamiento del Centro se adoptan las disposiciones   
dictadas por la Administración Educativa :   

                                                 
- Se establece  un listado de sustituciones frente a posibles bajas, tanto en el  
profesorado como en el P.A.S. Para el caso de los profesores, utilizaremos las 
guardias y, excepcionalmente,  si aumenta el número de bajas solicitaremos 
personal a la  Delegación.  
 
- Para apertura y cierre del Colegio queda fijada la siguiente cadena de 
sustituciones:  

Personal de limpieza y Recepción  =>  Director  =>  Comunidad Marista    => 
J.E. =>  Coord..EAL   

 
 - Todos los miembros del Equipo Directivo tienen llave de acceso al Colegio, aulas y 
Recepción. 
 
 - El acceso a  los  sistemas de gestión del centro es pleno para cualquier miembro 
del Equipo Directivo y están formados y capacitados para realizar cualquier tarea de 
gestión, al igual que al Portal de Educación para remitir y recibir información 
reservada al Centro.  
- El acceso  a administración, calderas y otras dependencias la poseen el 
Administrador, Director y Superior de Comunidad. 
 
 

B.-   Medidas de actuación 
 
Se procederá igualmente conforme a las recomendaciones pautadas por el Servicio de 
Sanidad:  
 

3-  Con relación a las personas afectadas. 
    

Se salvaguardará el derecho a la escolarización. Por consiguiente, todos los alumnos 
y el personal docente y no docente deben acudir al colegio, salvo a quienes se les 
haya diagnosticado gripe A. Éstos  no podrán acudir al centro educativo hasta que no 
se lo indique  su médico. 

      
Dentro del Centro, ante la aparición de síntomas gripales o la sospecha de estar 
afectado por la misma, se deberá hacer lo siguiente:  

• Trasladar  a la persona a un lugar tranquilo y ventilado, acompañado     de un 
adulto. 

 
• Llamar  a los padres o tutores para que se personen en el centro e informarles de 
la situación  y se hagan cargo del niño/a. Llamar al telef. 900 222 000 antes de 
acudir al hospital o centro de salud (evitar colapsos). 

 
• Si la persona afectada pertenece al profesorado o personal trabajador  no 
docente del centro, igualmente se procederá a situarlo en un lugar tranquilo y 
ventilado hasta que acuda, previa consulta,  a su Centro de Salud. 

 



*Durante el tiempo que dure esta situación excepcional  deben tener, en horario 
escolar, abierto y operativo el teléfono de padres y familiares  registrado en el 
Centro para tal efecto. 

 

4-  Con relación a la Institución Educativa. 
 

Tendremos  dos actuaciones:  
    

a- El registro diario de ausencias. Se hará conforme al turno establecido en la 
aplicación habilitada en el  Portal de Educación de la JCyL. 
 
b- La notificación de bajas del profesorado. Se remitirá por fax a la Delegación 
Provincial  con la correspondiente certificación médica. 

     

Disposición disciplinaria 
 

El equipamiento de materiales (jabón y papel)  al servicio de la higiene 
común han de utilizarse adecuadamente respetando su finalidad.  
No hacerlo, perjudica a todos y, por ello, contraviene una norma de salud 
cuya sanción se recoge en el Plan de Convivencia y en el RRI. 
 
 
 
P.D.=  Este protocolo de actuación ha sido presentado a los representantes de los 
estamentos colegiales (Consejo Escolar y Equipo Directivo) y puesto en conocimiento de 
toda la Comunidad Educativa, a través de la 1ª reunión de padres del curso 2009-10.  
 

 
 

León, 24 de septiembre de 2009.  



 

 

 
 
 

Colegio Marista San José – León – 24005860 
Álvaro López Núñez, 12 

24002 - León 
 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN SUPUESTO 
DE INASISTENCIA A CLASE 

 

Documento oficial de referencia que reconoce el 
derecho de reunión de los alumnos a partir de 
tercero de la ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 
LEY DE AUTORIDAD DEL PROFESORADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE ACTUACIÓN: 

1.- Afecta a los alumnos a partir de 3º de ESO. 

2.- La propuesta de inasistencia a clase, debe estar motivada por discrepancias 
respecto a decisiones de carácter educativo. 

3.- La discrepancia debe manifestarse en una voluntad de inasistencia a clase.  

4.- Se garantiza la atención educativa de quienes decidan asistir a clase. 

5.- Las medidas que con ocasión de la inasistencia a clase se adopten por los 
Órganos Educativos competentes, cuentan con la cobertura legal exigida por la 
legislación vigente y con la aprobación del Consejo Escolar del Centro.  

6.- Cronograma:  

 -Día 1. ……….. Propuesta 

 -Día 5 ………... convocatoria Asamblea 

 -Día 7………… celebración de la Asamblea. 

 -Día 8 ………… celebración de la Asamblea  (segunda convocatoria) 

-Día 9 ………... recepción autorizaciones paternas 

 -Día 11 ………. Asistencia/inasistencia a clase 

 

DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN: 

1.- La propuesta de inasistencia a clase, deberá ser razonada y motivada por 
discrepancias respecto a decisiones de carácter educativo y se presentará por 
escrito ante la Dirección del Centro, siendo canalizada a través de la Junta de 
Delegados.  

La propuesta deberá ser presentada con una antelación mínima de diez días a la 
fecha prevista, indicando, fecha, hora de celebración y, en su caso, actos 
programados.  
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La propuesta deberá venir avalada, al menos, por un cinco por ciento (5%) del 
alumnado del centro matriculado en esta enseñanza (a partir de 3º de ESO) o por 
la mayoría absoluta de los Delegados de este alumnado. 

2.- La Dirección del centro examinará si la propuesta presentada cumple los 
requisitos establecidos en el punto anterior.  

En caso afirmativo, se procederá conforme marca el punto tercero. 

En caso negativo, se pondrá fin motivadamente a todo el procedimiento. 

3.- La propuesta será sometida a la consideración de todo el alumnado de este 
nivel educativo, que reunido en asamblea convocada con una antelación de 48 
horas y en presencia de un miembro adulto del Observatorio o Comisión de 
Convivencia, la aprobará o rechazará en votación secreta y por mayoría absoluta 
de los alumnos presentes.  

Para que la asamblea quede válidamente constituida se requiere que están 
presentes el 51 % de los alumnos matriculados en este nivel, en caso contrario 
se suspenderá la misma, convocándose de nuevo a las 24 horas siguientes. 

De no obtenerse en la segunda convocatoria la presencia señalada en el párrafo 
anterior, el procedimiento se dará definitivamente por terminado, no 
pudiéndose plantear otro igual dentro del mismo curso escolar y por el mismo 
motivo.  

4.- La inasistencia a clase no podrá durar más, dentro del mismo curso escolar,  
de 2 días consecutivos o 5 días interrumpidos, en aras de salvaguardar el derecho 
fundamental a la educación. 

5.- La Dirección garantizará el derecho a permanecer en el centro debidamente 
atendidos a aquellos alumnos/as que no deseen secundar la inasistencia a clase. 

6.- La Dirección del centro podrá adoptar, si así lo considera oportuno, la decisión 
de recuperar las materias que se vean afectadas para los alumnos que 
secundaron la decisión de inasistencia a clase. 

7.- Con posterioridad a la misma, el Consejo Escolar, a través de la Comisión de 
Convivencia, hará una evaluación del desarrollo de todo el proceso, verificando 
si se han cumplido los requisitos exigidos y proponiendo, en su caso, las medidas 
correctoras que correspondan. 

8.- Con independencia de lo señalado en los puntos anteriores, ningún alumno/a 
menor de edad, independientemente del curso en el que esté escolarizado y del 
motivo que lo origine, puede salir del centro en horario escolar sin autorización 
expresa y por escrito de sus padres o tutores legales (ver modelo adjunto de 
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autorización).  

Dicha autorización escrita, será presentada a la Dirección del centro con 48 horas 
de anticipación a la fecha prevista y exonera de toda responsabilidad al Centro 
por los daños que pueda causar o le puedan causar al alumno/a durante ese 
tiempo.  

 

 

 
 

MODELO de AUTORIZACIÓN 

 

D/Dña …………………………………….......................... 
padre, madre, tutor o tutora del alumno o de la alumna 

……………………………................………………… 

del grupo ………………..  
del centro............................., al amparo del artículo .. 

apartados ........ del Decreto................... o del RRI, y a 
los efectos del ejercicio del derecho de reunión previsto en 

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

 
AUTORIZO a mi hijo o hija para la no asistencia a clase el 

día ………………, y 
 

EXONERO al centro de las responsabilidades que se 
pudieran derivar de esta autorización. 

  
………………., ……… de ……… 20...  

 

 
EL PADRE, MADRE, TUTOR  

 
 



1   

D
O

C
U

M
EN

T
O

 D
E 

T
R

A
B

A
JO

 
 

 
 

Manual de apoyo 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto 51/2007: 
aspectos generales y 

procedimiento sancionador 
 
 
 

 
De aplicación para el desarrollo del DECRETO 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan 

los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias 
en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina 

en los Centros Educativos de Castilla y León. 
Asimismo, se incluyen algunos aspectos de la Orden EDU 1921/2007, 

de 27 de noviembre, por la que se establecen medidas y actuaciones para la promoción 
y mejora de la convivencia en los centros educativos de Castilla y León. 
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  PRESENTACIÓN 
 

 
 

La  publicación  en  el  B.O.C.  y  L.  el  día  23  de  mayo  de  2007  del  Decreto 
51/2007,  de  17  de  mayo,  por  el  que  se  regulan  los  derechos  y  deberes  de  los 
alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, 
y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de 
Castilla y León, confirma, entre otros aspectos, la voluntad de hacer de la convivencia 
escolar  uno  de  los  ejes  estructurales  de  la  acción  educativa  y  el  compromiso  de 
garantizar  el  respeto  de  los  derechos  y  el  cumplimiento  de  los  deberes  de  todos, 
alumnos, familias y profesores, como mejor aval de una educación de calidad en una 
sociedad innovadora y avanzada. 

 
Con  el  Decreto  51/2007  se  lleva  a  cabo  la  necesaria  actualización  del 

contenido del Real Decreto 732/1995, en vigor hasta la fecha, un texto que había sido 
superado  por  una  realidad  educativa,  y  social,  en  permanente  cambio  con  nuevos 
retos  educativos  a  los  que  era  necesario  responder  de  forma  adecuada.  Así  se 
pretende  reflejar  en  los  principios  que  informan  el  Decreto  en  los  que  se  recogen 
aspectos tan fundamentales como la importancia de la prevención, la responsabilidad 
común,  el  refuerzo  de  la  autoridad  del  profesor,  la  necesaria  colaboración  entre 
padres  y  profesores  o  la  relevancia  de  la  actuación  colegiada  y  directiva  en  la 
creación de un buen clima escolar. 

 
Estos principios, se plasman en actuaciones concretas que pretenden fomentar 

la convivencia, su mejora y, como no, proponer medidas para solucionar los conflictos 
provocados  por  las  conductas  de  los  alumnos  que  perturben  la  convivencia  en  el 
centro. 

 
Es obvio que la eficacia de dichas medidas depende en gran parte tanto de la 

comprensión  de  sus  claves  de  funcionamiento,  lo  que  podríamos  denominar  la 
“cultura”, como de los aspectos que permiten una adecuada puesta en práctica, es 
decir la “técnica”. Sin que ambos conceptos, “cultura” y “técnica”, puedan separarse. 

 
Este  documento  tiene,  por  tanto,  el  principal  objetivo  de  proporcionar  a  los 

centros orientación y apoyo en la atractiva tarea, pero a la vez compleja, de educar 
en  la  convivencia,  de  configurar  unos  centros  educativos  donde  el  respeto  de 
derechos y el cumplimiento de deberes sea el marco que permita un desarrollo del 
proceso educativo en las mejores condiciones posibles. Desde luego en esa tarea el 
Decreto  51/2007,  de  17  de  mayo,  es  uno  de  los  instrumentos  claves  y  su  plena  y 
correcta aplicación es una de las mejores garantías de lo antes citado. 

 
El   documento   va   dirigido,   fundamentalmente,   a   equipos   directivos   y 

profesorado,  pero  con  la  intención  de  que  sea  conocido,  respetado  y  aplicado  por 
toda la comunidad educativa, en aquello que les afecte de modo directo o tenga que 
ver con su actuación. Al fin y al cabo, educar para la convivencia es tarea de todos y 
a todos competen sus instrumentos y estrategias. 

 

 
 
 

Consejería de Educación 
Junta  de  Castilla  y  León 
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  ASPECTOS GENERALES 
 

 
 

La   envergadura   de   los   contenidos   del   Decreto   51/2007,   convierte   en 
imprescindible la necesidad de una estructura que organice dichos contenidos, les de 
sentido a partir de dicha organización y, en definitiva, facilite el manejo de la norma y, 
con ello, la tarea de los centros educativos. Por tanto, una de las funcionalidades de 
esta  norma  es  contribuir  con  ella  a  que  los  centros  puedan  cumplir  en  mejores 
condiciones su principal fin, que no es otro que sus alumnos puedan desarrollar su 
proceso  educativo  en  las  mejores  condiciones,  respetando  derechos  y  cumpliendo 
sus deberes. 

 
Además  de  aquellos  aspectos  incluidos  en  las  disposiciones  de  carácter 

general (Título preliminar), donde se incluyen los principios informadores del Decreto, 
auténticos  ejes  sobre  los  que  van  a  girar  el  resto  de  contenidos,  el  Decreto  se 
organiza en tres bloques. 

 
En el Título I se desarrollan los derechos y deberes de los alumnos, buscando 

el equilibrio entre ambos, haciendo referencia a derechos y deberes relacionados con 
la   formación   integral   y   el   estudio,   respectivamente,   como   aspectos   que   son 
principales para todo el alumnado, pero que no deben obviar en importancia a otros 
derechos  y  deberes  relacionados  con  el  respeto,  la  participación  o  la  necesaria 
implicación  de  todos  en  la  mejora  de  la  convivencia.  Asimismo,  se  aborda  en  este 
título la participación de las familias, la necesaria implicación en el proceso educativo 
de sus hijos o tutelados, los deberes derivados de ello y, también, los derechos que 
les asisten. 

 
El   Título   II   se   dedica   a   la   convivencia   escolar,   a   la   distribución   de 

competencias en una tarea que siendo tarea de todos es preciso determinar en que 
grado es de cada uno de los integrantes de la estructura organizativa y de trabajo de 
los centros, incluyendo la nueva figura del coordinador de convivencia de centro. Se 
desarrollan, asimismo, los instrumentos fundamentales para favorecer la convivencia 
en el centro: el plan de convivencia y el reglamento de régimen interior. 

 
La recuperación de la disciplina como un valor educativo democrático es uno 

de  los  objetivos  centrales  del  Decreto  51/2007,  el  Título  III  se  ocupa  de  regular 
aquellos aspectos que inciden más directamente en ello, el refuerzo de la autoridad 
del  profesor,  la  calificación  de  las  conductas,  la  adecuación  de  las  medidas  de 
corrección  y  sanciones,  el  acompañamiento  que  éstas  deben  tener  de  actuaciones 
educativas, la incorporación de nuevas estrategias en la gestión de los conflictos, la 
agilidad  en  los  expedientes  disciplinarios  son  aspectos  ,  entre  otros,  regulados  en 
este título. 

 
Las disposiciones que figuran en la parte final de la norma concretan algunos 

aspectos  necesarios  como,  por  ejemplo,  la  obligación  que  tienen  los  centros  de 
adaptar sus reglamentos de régimen interior a lo dispuesto en el Decreto. 

 
En  la  página  siguiente  se  recoge  en  un  cuadro-resumen  la  estructura  del 

Decreto con la finalidad de facilitar su aplicación, visualizando con mayor rapidez, los 
diferentes aspectos incluidos. 
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  ESTRUCTURA DEL DECRETO 51/2007 
 

TITULO CAPÍTULO ARTÍCULO 
 

PRELIMINAR 
 

 
 
 
 
 
 
 

I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 

DISPOSICIONES DE 
CARÁCTER 
GENERAL 

 
 

 
DERECHOS Y 

DEBERES DE LOS 
ALUMNOS Y 

PARTICIPACIÓN Y 
COMPROMISOS DE 

LAS FAMILIAS EN EL 
PROCESO 

EDUCATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

 
 
 
I PRINCIPIOS GENERALES 

 
 
II DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

 

 
 
 
 
III DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 
 
 

IV    
LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

EN EL PROCESO EDUCATIVO 
 
 
 
 
 
I DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

1 Objeto y ámbito de aplicación. 

2 Principios informadores. 

3 Garantías. 

4 Principios  generales. 

5 Derecho a una formación integral. 

6 Derecho a ser respetado. 

7 Derecho a participar en la vida del centro. 

8 Derecho a ser evaluado objetivamente. 

9 Derecho a protección social. 

10 Deber de estudiar. 

11 Deber de respetar a los demás. 

12 Deber de participar en las actividades del centro. 

13 Deber de contribuir a mejorar la convivencia en el centro. 

14 Deber de ciudadanía. 

15 Implicación y compromiso de las familias. 

16 Derechos de los padres o tutores legales. 

17 Deberes de los padres o tutores legales. 

18 Competencia. 

19 El consejo escolar. 

20 La comisión de convivencia. 

21 El claustro de profesores. 

22 El equipo directivo. 

23 El coordinador de convivencia. 

24 Los tutores docentes. 

25 Los profesores. 

26 Instrumentos de la convivencia en los centros educativos. 

II    
NSTRUMENTOS PARA FAVORECER LA  

27 El plan de convivencia. 
CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

 
 
 

I DISPOSICIONES GENERALES 
 

 
 
 

II ACTUACIONES INMEDIATAS 

 
CONDUCTAS CONTRARIAS 

28 El reglamento de régimen interior. 

29 Calificación/conductas/perturban/convivencia/tipos/corrección. 

30 Criterios para la aplicación de las actuaciones correctoras. 

31 Ámbito de las conductas a corregir. 

32 Gradación de las medidas correctoras y de las sanciones. 

33 Responsabilidad por daños. 

34 Coordinación interinstitucional. 

35 Actuaciones inmediatas. 

36 Competencia. 

37 Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 

 
 
 

III LA DISCIPLINA 

III A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
EN EL CENTRO 

38 Medidas de corrección. 

39 Competencia. 

40 Régimen de prescripción. 

41 Disposiciones comunes. 
ESCOLAR  

 
IV LA MEDIACIÓN Y LOS PROCESOS DE 

Sección 1ª 
La mediación 

escolar 

42 Definición y objetivos. 

43   Aspectos básicos para su puesta en práctica. 

44 Finalización de la mediación. 
ACUERDO REEDUCATIVO Sección 2ª 

Los procesos 
de acuerdo reeduc. 

45 Definición y objetivos. 

46 Aspectos básicos. 

47 Desarrollo y seguimiento. 
 
 

CONDUCTAS GRAVEMENTE 
V PERJUDICIALES PARA LA 

CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

48   Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el cen. 

49 Sanciones. 

50 Incoación del expediente sancionador. 

51 Medidas cautelares. 

52 Instrucción. 

53 Resolución. 

54 Régimen de prescripción. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
DISPOSICIONES FINALES 

Primera Centros públicos. 

Segunda Centros privados concertados. 

Primera Régimen transitorio. 

Segunda Retroactividad del Decreto. 

Primera Desarrollo normativo. 

Segunda Entrada en vigor. 
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  DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 

 
 

El  Titulo  I,  Capítulos  II  y  III,  del  Decreto  51/2007  recoge  los  derechos  y  los 
deberes de los alumnos. La garantía del respeto de esos derechos y el cumplimiento 
de los deberes es una de las claves para conseguir los objetivos del Decreto. 

 
Que  duda  cabe  que  su  cumplimiento  posibilita  que  el  resto  de  la  comunidad 

educativa,  profesorado  y  familias,  fundamentalmente,  pueda  disfrutar  de  los  suyos 
propios, siendo su intervención imprescindible para dicho cumplimiento. 

 
La igualdad en el número de derechos y de deberes (cinco por cinco) pretende, 

inclusive  en  sus  aspectos  más  formales,  cumplir  un  criterio  básico  como  es  el 
equilibrio entre derechos y deberes. 

 
 
 

D E R E C H O S D E B E R E S 
 
 

Derecho a una formación integral (Art. 5) Deber de estudiar (Art. 10) 
 

 
 

 
Formación 

 

Adquisición 
Educación  de habilidades, 

Desarrollo 
de actividades 
docentes con 

 
Formación 

 

Orientación 
escolar, 

 
Asistir 

 
Realizar 

en respeto emocional capacidades y 
conocimientos 

fundamento 
científico y 
académico 

ética 
y moral 

personal y 
profesional 

a clase y participar 
en actividades académicas 

Actividades y seguir orientaciones y 
directrices del profesorado 

 
 

Derecho a ser respetado (Art. 6) Deber de respetar a los demás (Art. 11) 
 

 

Protección 
contra 

agresiones 

Respeto 
a libertad 

y convicciones 

Seguridad, 
higiene,medidas 
de prevención y 

actuación 

 

Ambiente 
de convivencia 

 

Confidencialidad 
en sus datos 

Permitir 
a los demás el ejercicio 

de sus derechos 

Respetar 
a los demás y evitar cualquier 

tipo de discriminación 

Demostrar 
buen trato a profesores y 

alumnos y sus pertenencias 

 
 

Derecho a participar en la vida del centro (Art. 8) Deber de participar en las actividades del centro 
(Art. 12) 

 

 
Participación: 

reunión y asociación 
Manifestación 

Respetuosa de su opinión 
Recepción 

de información 
Implicación 

activa y participación individual y colectiva 
Respetar y cumplir 

las decisiones 
 

 
 

Derecho a ser evaluado objetivamente (Art. 7) Deber de contribuir a mejorar la convivencia 
en el centro (Art.13) 

 

Recepción 
de información 

 

Obtención 
de aclaraciones y efectuar reclamaciones 

Respeto 
a las normas 

establecidas en el RRI 

 

Participación 
y colaboración activa 

Respeto 
a instalaciones 

y materiales 

 
 

Derecho a protección social (Art. 9) Deber de ciudadanía (Art. 14) 
 

 

Dotación 
de recursos compensadores 

Establecimiento 
de condiciones adecuadas 
en situaciones concretas 

Conocimiento y respeto 
de los valores democráticos 
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unidades unidades unidades  Consejo Escolar Consejo Escolar  
2 prof. 1 profesor  2  profesores 2 profesores 2  profesores 1  profesor 

2 padres 2 padres 1 padre 2 padres  1 padre  
   2 alumnos 2 alumnos 1 alumno 1 alumno 
 

  DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS 
 

 
 

El Capítulo IV del Titulo I del Decreto está dedicado a la participación de las 
familias en el proceso educativo, haciendo especial énfasis en la necesidad de que 
madres y padres se impliquen en el proceso educativo de sus hijos para que este se 
desarrolle de forma adecuada y consiga los objetivos establecidos. 

 
D E R E C H O S D E B E R E S 

 
Derecho a participar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los hijos (Art. 16.2.a) 
Deber de conocer el proceso educativo 

de sus hijos (Art. 17.2.a) 
 

Progreso Integración  Conocimiento Intervención  
Conocimiento Intervención 

Implicarse Implicarse 

socio- 
educativo 

socio- 
educativa 

actuaciones de 
mediación 

en actuaciones 
de mediación 

procesos 
de acuerdo 
reeducativo 

en procesos de 
acuerdo 

reeducativo 

Estimularles 
hacia el estudio 

en la mejora de su 
rendimiento 

en la mejora de su 
conducta 

 

Derecho a ser oídos en decisiones que afecten 
a sus hijos (Art. 16.2.b) 

 

Deber de facilitar la asistencia 
regular a clase (Art. 17.2.b) 

 

Orientación 
personal 

Orientación 

académica Orientación 
profesional 

Adoptar 
medidas 

necesarias 

Adoptar 
recursos 

Establecer 
Condiciones favorables 

 

Derecho a participar en la organización, funcionamiento, gobierno y 
evaluación del centro (Art. 16.2.c) 

 

Deber  de hacer respetar 
las normas y derechos (Art. 17.2.c) 

 
Participación 

en el consejo 
escolar 

Participación 
en la comisión 
de convivencia 

Participación 
en asociaciones 

legalmente reconocidas 

Normas 
que rigen el centro 

Orientaciones 
educativas del profesorado 

Respeto 
a los derechos de la 
comunidad educativa 

 

 
 
 

  LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA   
 

 
 

La Comisión de Convivencia, existente dentro del Consejo Escolar y regulada 
en  el  artículo  20,  tiene  como  finalidad  garantizar  la  aplicación  del  contenido  del 
Decreto,  colaborando  tanto  en  la  planificación  de  medidas  preventivas  como  en  la 
resolución  de  conflictos.  Su  existencia  y  correcto  funcionamiento,  es  uno  de  los 
aspectos  que  contribuirán  con  mayor  eficacia  al  buen  clima  escolar  del  centro 
educativo. 

 
CONSEJO ESCOLAR 

 

 
Comisión de convivencia (Art. 20) 

FINALIDADES 

 

Funciones en RRI Informa 2 veces al año, mínimo 

Garantizar la aplicación correcta Decreto 51/2007, planificación de medidas preventivas y resolución de conflictos 

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS PÚBLICOS 

Escuelas de Educación Infantil IES Centros con enseñanzas de régimen especial     Centros específicos de personas adultas 

Colegios Educación Infantil y Primaria IESOS 

CEOS 
 

 
Director Director Director Director 

Jefe de Estudios Jefe de Estudios Jefe de Estudios Jefe de Estudios 
6 o más Menos de 6 1 ó 2 

Todos 
Sin padres en el Con padres en el 

Todos 
 

 
 
 
 

Más el coordinador de convivencia si no está como representante del profesorado (con voz sin voto) 

Pueden asistir otras personas por decisión del Consejo Escolar (con voz sin voto) 
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  EL COORDINADOR  DE CONVIVENCIA 
 
 
 

 ¿Quién es el coordinador de convivencia de centro?   

 
El coordinador de convivencia es un profesor con la función de coordinar y 

dinamizar  la  realización  de  las  actividades  previstas  para  la  consecución  de  los 
objetivos  establecidos  en  el  Plan  de  Convivencia  de  su  centro.  La  figura  del 
coordinador  de  convivencia  está  regulada  en  el  artículo  12  de  la  Orden  EDU 
1921/2007. 

 
El artículo 23.1, del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan 

los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las 
familias  en  el  proceso  educativo,  y  se  establecen  las  normas  de  convivencia  y 
disciplina  en  los  Centros  Educativos  de  Castilla  y  León,  fija  que  en  los  centros 
públicos  que  impartan  enseñanzas  completas  de  educación  infantil  y  primaria, 
educación  secundaria  obligatoria,  bachillerato  o  formación  profesional  el  director 
designará, entre los miembros del claustro, un coordinador de convivencia. 

 
El   profesor   coordinador   de   convivencia   participará   en   la   comisión   de 

convivencia  de  los  centros  públicos.  En  el  caso  de  que  no  haya  sido  elegido 
representante del profesorado, asistirá a sus reuniones con voz pero sin voto. 

 
En  los  centros  privados  concertados,  que  impartan  las  enseñanzas  citadas 

anteriormente,  de  acuerdo  con  las  funciones  establecidas,  los  directores  podrán 
designar, entre los profesores del centro, un coordinador de convivencia. 

 
Con las características y funciones que más adelante se explicitan, la figura 

del coordinador de convivencia de centro es exclusiva de Castilla y León. 
 

 
 

 ¿Quién puede ser coordinador de convivencia?   
 

El coordinador de convivencia es designado por el director del centro entre el 
profesorado que cumpla una serie de requisitos: 

 
1. Ser profesor del centro, preferentemente, con destino definitivo. 

 
2. Disponer de conocimientos, experiencia o formación en el fomento de la 

convivencia y en la prevención e intervención en los conflictos escolares. 
 

3. Tener experiencia en labores de tutoría. 
 

También se podrá tener en cuenta su capacidad para la intervención directa y 
la  comunicación  con  los  alumnos,  ser  miembro  de  la  comisión  de  convivencia  y 
disponer del respeto de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

 
 

 ¿Cuáles son las funciones del coordinador de convivencia?   
 

La convivencia escolar es tarea de todos. Según lo establecido en el título V 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, corresponden al consejo 
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escolar,  al  claustro  de  profesores  y  a  la  dirección  del  centro  las  funciones  y 
competencias referentes a la convivencia escolar. 

 
Por  otra  parte,  y  además  de  hacer  referencia  a  lo  anterior,  el  Decreto 

51/2007,  de  17  de  mayo,  en  su  artículo  19,  dice  que  “deben  intervenir  de  manera 

concreta,  tanto  a  través  de  sus  funciones  propias  y  de  los  contenidos  curriculares 
como de las estrategias metodológicas pertinentes, en el refuerzo de los derechos y 
deberes  explicitados  en  este  Decreto  y  en  la  consecución  de  un  clima  escolar 

adecuado para el desarrollo de la actividad educativa en el aula y en el centro”, esta 
intervención es la que debe llevar a cabo el profesorado, en general, y, en concreto, 
los coordinadores de convivencia. 

 
Por ello, bajo la dependencia del jefe de estudios o, en su caso, del director 

del centro, el coordinador de convivencia escolar desempeñará, sin perjuicio de las 

competencias de la Comisión  de Convivencia del centro y en colaboración con ésta 
según  lo  establecido  en  el  artículo  20.2.  b)  del  Decreto  51/2007,  las  siguientes 
funciones: 

 

 
 

 Funciones del coordinador de convivencia   
 

1. Coordinar, en colaboración con el Jefe de Estudios, el desarrollo del Plan 
de Convivencia del centro detectando los factores de riesgo y analizando 
las  relaciones  entre  los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  así  como 
participar  en  su  seguimiento  y  evaluación  con  el  objetivo  de  mejorar  el 
clima escolar. 

 
2. Participar  en  la  elaboración  y  aplicación  del  Plan  de  Acción  Tutorial,  en 

coordinación  con  el  Departamento  de  Orientación,  en  lo  referido  al 
desarrollo  de  la  competencia  social  del  alumnado  y  la  prevención  y 
resolución de conflictos entre iguales. 

 
3. Participar   en   las   actuaciones   de   mediación,   como   modelo   para   la 

resolución de conflictos en el centro escolar, en colaboración con el jefe 
de estudios y el tutor, y según lo que se especifique en el Reglamento de 
Régimen Interior del centro. 

 
4. Participar en la comunicación y coordinación de las actuaciones de apoyo 

individual o colectivo, según el procedimiento establecido en el centro, y 
promover la cooperación educativa entre el profesorado y las familias, de 
acuerdo con lo establecido en el Plan de Convivencia del centro. 

 
5. Coordinar   a   los   alumnos   que   pudieran   desempeñar   acciones   de 

mediación entre iguales. 
 

6. Aquellas otras que aparezcan en el Plan de Convivencia del Centro o que 
le sean encomendadas por el equipo directivo del centro encaminadas a 
favorecer la convivencia escolar. 

 

 

 ¿Hasta cuándo se es coordinador de convivencia?   
 

En  los  centros  públicos,  el  coordinador  de  convivencia  desempeñará  sus 
funciones durante el periodo de mandato del director que le haya designado. 



10   

Además  de  la  causa  antes  citada,  son  motivos  de  cese  del  coordinador  de 
convivencia los siguientes: 

 
1.   Cuando el director, de forma motivada, revoque su nombramiento. 

 
2.   Si cambia de centro. 

 
3.   Si renuncia, de forma motivada, ante el director. 

 
 
 

  LA DISCIPLINA ESCOLAR: ACTUACIONES Y MEDIDAS CORRECTORAS 
 

 
Uno de los aspectos más interesantes de los tratados en el Decreto es el de la 

recuperación del concepto disciplina, dándole un sentido positivo, democrático, que 
contribuya a un proceso educativo más ordenado en los objetivos y actuaciones, más 
respetuoso con todos los participantes en él y más eficaz en los resultados. 

 
A partir de ello, se impone una revisión de las conductas perturbadoras de la 

convivencia  en  los  centros,  un  ajuste  de  las  actuaciones  correctoras  que  sea 
necesario  llevar  a  cabo  para  su  gestión  y,  desde  luego,  la  incorporación  de  la 
participación de todos los miembros de la comunidad educativa, cuya aportación será 
siempre  imprescindible,  así  como  de  nuevas  estrategias  que,  además  de  apoyar  y 
completar las ya existentes, permitan abordar la solución de los conflictos de forma 
más cercana a las dinámicas sociales existentes. 

 
La precisión y eficacia en las actuaciones está muy ligada a la claridad en la 

estructura  donde  se  integran  todas  ellas.  Por  ello,  el  cuadro  (La  disciplina  escolar: 

actuaciones  y  medidas  correctoras)   que  se  presenta  en  la  siguiente  página  pretende 
recoger, de forma resumida, todas y cada una de las actuaciones que desde el primer 
momento   de   la   ocurrencia   de   una   conducta   perturbadora   (las   actuaciones 
inmediatas)  hasta  las  posteriores  actuaciones  de  corrección,  en  función  de  la 
calificación de las conductas (medidas de corrección y sanciones). 
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  LA DISCIPLINA ESCOLAR: ACTUACIONES Y MEDIDAS CORRECTORAS 
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  CALIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS PERTURBADORAS DE LA CONVIVENCIA 
(Art. 29) 

Contrarias 
a las normas de convivencia del centro 
Prescriben a los 30 días de su comisión. 

(Art. 40) 
 

 
 

Gravemente perjudiciales para la 
convivencia en el centro: Faltas 

Prescriben a los 90 días de su comisión. 

(Art. 54.) 

Se corregirán con: 

• Actuaciones inmediatas (art. 35). 

• Medidas posteriores: 

- Medidas de Corrección (art. 38) 
- Mediación y procesos de acuerdo reeducativo (artículos 41 a 47). 

 

Se corregirán con: 

• Actuaciones inmediatas (art. 35). 

• Medidas posteriores: 

- Mediación y procesos de acuerdo reeducativo (art. 41 a 47). 

- Apertura de procedimientos sancionadores  (Capítulo V- Art. 48 a 54) 
 
 
 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO  
(Art. 37) 

 
1 Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos democráticos legalmente establecidos. 

 

2 
Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, insulto y falta de respeto, en general, a los miembros de la 
comunidad educativa, siempre que no sean calificadas como faltas. 

 
3 La falta de puntualidad o de asistencia a clase, cuando no esté debidamente justificada. 

 

4 
La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o en la indumentaria, que pudiera provocar una alteración en 
la actividad del centro, tomando en consideración, en todo caso, factores culturales o familiares. 

 

5 
El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la clase, dificultando la actuación del profesorado y del resto de 
alumnos. 

 

6 
El deterioro leve de las dependencias del centro, de su material o de pertenencias de otros alumnos, realizado de forma negligente o 
intencionada. 

 
7 La utilización inadecuada de aparatos electrónicos. 

 

8 
Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar y no constituya falta según el artículo 48 de 
este Decreto. 

 

 
 
 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO  
(Art. 48) 

 

1 
La falta de respeto, indisciplina, acoso, amenaza y agresión física, directa o indirecta, al profesorado, a cualquier miembro de la 
comunidad educativa y, en general, a todas aquellas personas que prestan servicios en el centro educativo. 

 

2 
Las vejaciones o humillaciones y particularmente las de género, sexo, racial o xenófoba a todos los miembros de la comunidad 
educativa y en especial a los más vulnerables por sus características personales, sociales o educativas. 

 
3 La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos y material académico. 

 

4 
El deterioro grave, causado intencionalmente, de las dependencias del centro, de su material o de los objetos y las pertenencias de 
los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

5 
Las  actuaciones  y  las  incitaciones  a  actuaciones  perjudiciales  para  la  salud  y  la  integridad  personal  de  los  miembros  de  la 
comunidad educativa del centro. 

 
6 La reiteración en la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia. 
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ACTUACIONES CORRECTORAS CON LAS CONDUCTAS PERTURBADORAS 
 

¿Qué consecuencias pueden aplicarse a las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro (Art. 38) 
y a las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro (Art.49)? 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 
 

Realización   de   tareas  que   contribuyan   a   la   mejora   y 

desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas  a 

1 Amonestación escrita. 1 
 

 
 
 

Modificación temporal del horario lectivo,  tanto 

reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro 
o   a   las   pertenencias   de   otros   miembros   de   la   comunidad 
educativa. Dichas tareas no podrán tener una duración inferior a 6 
días lectivos ni superior a 15 días lectivos. 
 

Suspensión del derecho a participar en las 
2 en  lo  referente  a  la  entrada  y  salida  del  centro  como  al 

periodo de permanencia en 
él, por un plazo máximo de 15 días lectivos. 

 

Realización  de  tareas  que  contribuyan  a  la 
mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si 

3 procede,   dirigidas   a   reparar   el   daño   causado   a   las 
instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de 
otros miembros de la comunidad educativa por un máximo 
de 5 días lectivos. 

2 actividades   extraescolares  del   centro   por   un   periodo 

superior a 15 días lectivos e inferior a 30 días lectivos. 
 
 

 
Cambio   de   grupo   del   alumno   durante   un   periodo 

3 comprendido  entre  16  días  lectivos  y  la  finalización  del  curso 

escolar. 
 

 
 

Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas  clases  o  a  todas  ellas,  por  un  periodo 

4 Realización de tareas de apoyo a otros alumnos y 
profesores por un máximo de 15 días lectivos. 

4 superior a 5 días lectivos e inferior a 30 días lectivos, sin que eso 
comporte  la  pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua  y 
entregando al alumno un programa de trabajo para dicho periodo, 
con los procedimientos de seguimiento y control oportunos, con el 

fin de garantizar dicho derecho. 
 
 

5 Suspensión   del   derecho   a   participar   en   las 
actividades extraescolares del centro por un periodo máximo 
de 15 días. 

5 Cambio de centro. 

 
 

6 Cambio de grupo del alumno por un máximo de 15 
días lectivos. 

 
 

Suspensión del derecho de asistir a 
7 determinadas  clases por  un  periodo  no  superior  a  5 

días lectivos. Durante dicho periodo quedará garantizada la 

permanencia  del  alumno  en  el  centro,  llevando  a  cabo  las 
tareas académicas que se le encomienden. 
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1 

2 

3 

6 

7 

8 

9 

  CRITERIOS PARA APLICAR LAS ACTUACIONES CORRECTORAS 
(Art.30) 

 

 
 
 
 
 

La comunidad educativa, y en especial el profesorado, ante las conductas de los alumnos perturbadoras de la convivencia en el 

centro, aplicará las correcciones que, en su caso, correspondan. 
 
 
 

Los alumnos no pueden ser privados del ejercicio de su derecho a la educación y, en el caso de la educación 

obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 
 
 
 

En ningún caso se llevarán a cabo correcciones que menoscaben la integridad física o la dignidad personal del 
alumno. 

 
 
 

4 Las correcciones que sea preciso aplicar tendrán carácter educativo y supondrán, en primera instancia, la actuación 
inmediata y directa del profesor sobre la conducta del alumno afectado, pudiendo ir seguidas de medidas posteriores. 

 
 
 

5 Las correcciones deberán guardar la adecuada proporcionalidad con la naturaleza de las conductas perturbadoras y 
deberán contribuir a mantener y mejorar el proceso educativo del alumno. 

 
 
 

En las correcciones deberá tenerse en cuenta el nivel académico y la edad del alumno, así como las circunstancias 

personales, familiares o sociales que puedan haber incidido en la aparición de la conducta perturbadora. 
 
 
 

La calificación de la conducta perturbadora del alumno y el desarrollo de las actuaciones inmediatas, determinará la 

adopción de medidas de corrección o la apertura de procedimiento sancionador. 
 
 
 

Las  medidas  de  corrección  que  se  lleven  a  cabo  sobre  las  conductas  especificadas  en  el  artículo  37.1.e)  y  que,  dada  su 
reiteración,  pudieran  ser  consideradas  como  conductas  disruptivas  en  el  ámbito  escolar,  deberán  ir  acompañadas  por  las 

actuaciones  de  ajuste  curricular  y  las  estrategias  de  trabajo  que  se  estimen  necesarias  por  parte  del 

profesorado. 
 
 
 

El  reglamento  de  régimen  interior  del  centro  establecerá  los  cauces  oportunos  para  favorecer  y  facilitar  la 

implicación de los padres o tutores legales del alumno en las actuaciones correctoras previstas en este Decreto. 
 

 
El director del centro, de acuerdo con las normas establecidas en el reglamento de régimen interior, comprobará si, a partir del 

tercer  curso  de  la  educación  secundaria  obligatoria,  la  inasistencia  a  clase  de  los  alumnos,  por  decisión 
colectiva, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a  la 

10 Educación. Así mismo, adoptará las medidas necesarias para que esta situación no repercuta en el rendimiento académico de 

los  alumnos  y  garantizará  el  derecho  de  aquellos  que  no  deseen  secundar  las  decisiones  sobre  la  asistencia  a  clase  a 

permanecer en el centro debidamente atendidos. 
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  LA INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR: PROCEDIMIENTO Y PLAZOS 
 

No se puede sancionar al alumno/a, por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro, si antes no se 
tramita el expediente sancionador. 

 

 
PROCEDIMIENTO PLAZOS 

 
Apertura    

 

Apertura  siempre  de  oficio,  a  solicitud  del  Director  o  a  propuesta  de  otro  miembro  de  la 
Comunidad Educativa. 
-  Mod. 1.- Iniciación expediente sancionador. Art. 50.2. 
-  Mod. 2.- Nombramiento de Instructor y/o Secretario. Art. 50.3.c. 
-  Mod. 3.-  Nombramiento y/o Recusación del Instructor por padres/ tutores o alumno. Art. 50.3.d. 
-  Mod. 4.- Notificación a la persona que haya propuesto su incoación. Art. 50.4 
-  Mod. 5.- Notificación al Inspector de Educación del centro. Art. 50.4 
-  Mod. 6.- Actuaciones del Instructor, para el esclarecimiento de los hechos, con el alumno. 

-  Mod. 7.- Actuaciones del Instructor, para el esclarecimiento de los hechos, con otras personas. 

2 días lectivos desde el conocimiento de los hechos. 

 

 
Medidas Cautelares (Art. 51) 

 

-  Mod. 8.- Propuesta que realiza el instructor al director/a del centro. Art. 51.1 
-  Mod. 9.- Propuesta por el Director/a y Notificación al alumno, padres y/o tutores  (Art.51.1 y 51.3): 

-  Cambio de grupo 
-  Suspensión temporal de la  asistencia a determinadas clases, actividades complementarias 

y extraescolares. 
-  Suspensión temporal de asistencia al centro. 

Duración máxima de 5 días lectivos a descontar del 
tiempo   propuesto   en   la   resolución   del   expediente 

sancionador. 

 

 
Pliego de cargos 

 

-  Mod. 10.-  Pliego de cargos que propone el instructor  (Art. 52.1) 
-  Mod. 10.- Comunicación, Por el instructor,  al alumno, padres y tutores para que aleguen 

y para que propongan, si estiman oportuno,  la “práctica de las pruebas” (Art. 52.2) 

El  periodo  máximo  para  la  instrucción  del  expediente 

sancionador es 3 días lectivos desde nombramiento. 
 

2 días lectivos para alegar y el Instructor dispone de 

2  días  lectivos  para  realizar  la  “práctica  de  las 

pruebas”. 
 

 
Resolución y vista de audiencia del Expediente sancionador_ 

 

- Mod. 11.- Propuesta de resolución y vista de audiencia del Expediente sancionador a comunicar al 

alumno, padres y/o tutores. Será realizada por el instructor. (Art. 52.4) . 

2 días lectivos para redactar propuesta y comunicar y 

2 días lectivos para que aleguen los padres o tutores. 

 

 

Resolución y vista del expediente sancionador 
 

- Mod. 12.- Elevación del expediente al Director/a del centro  para su Resolución.  (Art.52.5). 

2 días lectivos. 

 

 
Resolución del expediente por el director/a 

 

-  Mod.  13.-  Resolución  del expediente  por  el director/a  comunicar  al alumno,  padres  y/o  tutores. 
(Art.53.1). Estos podrán solicitar, por escrito ante el director del centro, que el Consejo Escolar revise 
la resolución  del expediente sancionador (Art. 53.4) (Mod. 16). El Consejo Escolar lo revisará en un 
plazo máximo de 5 días lectivos (Mod. 17). 

2 días lectivos 

 

 
Comunicación al proponente del expediente y al inspector del centro   

 

- Mod. 14 y 15.- Comunicación  al miembro de la comunidad educativa que propuso la incoación 

del expediente y al Inspector de Educación del centro. (Art. 53.3 y 53.4) 
 

 
Interposición de recurso de alzada 

 

Interposición por los padres y/o tutores de Recurso de alzada ó por el alumno si este es mayor de 
edad. 

1mes desde que el interesado recibe la notificación.   Art. 
114  y  siguientes  de  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre 

(BOE del 27/11/1992). 

 

 
 El procedimiento sancionador, quedará provisionalmente interrumpido cuando el centro tenga constancia expresa, mediante escrito dirigido al director, … de acogerse 

a medidas de mediación. Art.42  o de acuerdos reeducativos. Art.45. 
 

 Estas medidas (de Mediación o de Acuerdos Reeducativos)  no se llevarán a cabo en el caso de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en las que 
concurran causas agravantes de la responsabilidad que se mencionan en el artículo 32.2 de este Decreto. (Art.41.2.c). 

 
 Se incluye un Modelo 18 con el fin de facilitar la comunicación al tutor del alumno, o al jefe de estudios –en su caso-, de las “actuaciones inmediatas”. 
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Modelos para la tramitación 

del expediente sancionador 
 

 
Los modelos que aquí aparecen tienen, todos ellos, un carácter orientativo. 

Los centros podrán utilizar estos documentos, realizando las adaptaciones 

que estimen oportunas según sus necesidades y experiencia. 



1 

MODELO 1 
  

  

 

INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE  SANCIONADOR Y COMUNICACIÓN 
 

(Art. 50.2) 
 

 
 
 
 
 

D…………………….,  Director/a  del  Centro  …………..(nombre  del  centro)……..  una  vez  recogida  la  necesaria  información, 

ACUERDA incoar expediente sancionador al alumno/a   D.……………………………….... de   curso de ……    por la presunta 

comisión de los hechos ocurridos el día …/ de …………/ ….. , que se concreta en    ……………..    (descripción detallada  de los 

hechos  ocurridos:    Fecha,    conducta  gravemente  perjudicial  para  la  convivencia  cometida    y  disposiciones  vulneradas) 

………………………………………………………………………………………...... 
 

............................................................................................................................................................................................................. 
 

...................................................................... a tenor de lo dispuesto en el artículo 50.2 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo,  por 
 

el que se regulan los derechos y los deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso 

educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León. 

 

 
En….….., a  ……. de …………..  de  2….. 

 

 
EL DIRECTOR/A 

 

 
Fdo:. …………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Se entregará copia  al Instructor/a,  a los padres o tutores y/o al alumno si es mayor de edad) 



2 

MODELO 2 
  

  

 

 

NOMBRAMIENTO DEL INSTRUCTOR Y SECRETARIO 
 

(Art. 50.3.c) 
 

 
D.  ……………………………., Director/a  del    centro …………..(nombre  del  centro)……..,  una  vez    incoado 

expediente  sancionador  al  alumno/a  D…………………………….……………………..  de  …..  curso  de  …… por  la  presunta 

comisión    de    los    hechos    ocurridos    el    día    ..…/    de    ………..…/    ……..    ,    NOMBRA INSTRUCTOR    a    D. 

……………………………………………,  profesor  de  …………  (materia  que  imparte) ……….,  y  como  Secretario/a  a  D. 
 

……………………………………….. , profesor/a de……………….. (materia  que imparte) ………. a tenor de lo dispuesto en el 

artículo 50.3.c del Decreto 51/2007, de 17 de mayo,   por el que se regulan los derechos y los deberes de los alumnos y la 

participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina 

en los Centros Educativos de Castilla y León. 
 

 
El  instructor  deberá  abstenerse  de  participar  en  la  incoación  del  expediente  cuando  concurra  en  él  alguna  de  las 

causas previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 
En …………, a …… de…………..… 2….. 

 

 
EL DIRECTOR/A 

 
 
 
 

Fdo:………… 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Se entregará copia al Instructor/a y al  Secretario/a) 



3 

MODELO 3 
  

  

 

 

COMUNICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL INSTRUCTOR Y SECRETARIO 
 

(Art. 50.3.d) 
 

D. ……………………………………………./   Director/a del   centro………….. (nombre del centro)…….., una 
 

vez   incoado expediente sancionador al alumno/a   D……………………………………………….. de …….. curso de ……    por la 

presunta   comisión   de   los   hechos   ocurridos   el   día   …/   de   …………/   …..   ,   NOMBRA INSTRUCTOR   a   D. 

…………………………………….,   profesor   de   …………   (materia   que   imparte)   ..……….,   y   como   Secretario/a   a   D. 
 

……………………………………. , profesor/a de …………. (materia   que imparte) ………. a tenor de lo dispuesto en el artículo 
 

50.3.c del Decreto 51/2007, de 17 de mayo,  por el que se regulan los derechos y los deberes de los alumnos y la participación 
 

y  los  compromisos  de  las  familias  en  el  proceso  educativo,  y  se  establecen  las  normas  de  convivencia  y  disciplina  en  los 
 

Centros Educativos de Castilla y León. 
 

 
Asimismo, conforme a lo que se establece en el artículo 50.3.d del citado Decreto 51/2007, le comunico la posibilidad 

 

de acogerse a los procesos para la resolución de conflictos establecidos en el Capítulo IV (Mediación y Procesos de Acuerdos 

Reeducativos),  si  hubiere  lugar  a  ello,  excepto,  según  se  recoge  en  el  artículo  41.2.c,    en  las  conductas  gravemente 

perjudiciales  para  la  convivencia  en  las  que  concurran  alguna  de  las  causas  agravantes  de  la  responsabilidad  que  se 

mencionan en el artículo 32.2 del Decreto 51/2007. 

 

 
Todo ello se lo traslado a usted para su conocimiento  y a los efectos del artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  usted  puede 

RECUSAR por escrito, ante esta dirección, en un plazo  de dos días lectivos, sus nombramientos. 

 

 
En…………., a …… de ……..………. 2….. 

 

EL DIRECTOR/A 
 
 
 
 

Fdo: ……………………………..… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Se entregará copia al alumno/a, si es mayor de edad, y/o a los  padres o tutores) 



4 

  

  

MODELO  4 
 

NOTIFICACIÓN DE INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
A LA PERSONA QUE HAYA PROPUESTO  INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE 

SANCIONADOR 

(Art. 50.4) 

 
 
 
 
 

D………………………………………………………..,  director/a del Centro …………………  de la localidad de 
 

………………………………...  de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 50.4 de Decreto 51/2007, de 17 de mayo,  por el 

que se regulan los derechos y los deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso 

educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León, le comunico 

que    con    fecha    …….    de    …………. de    2….. se    ha    iniciado    expediente    sancionador    al    alumno/a D 

……………………..…………..  de  …..(curso)…..  de  ……(nivel educativo)…..  por la presunta comisión de los hechos ocurridos 
 

el día …/ de …………/ ….. que usted comunicó a esta dirección. 
 

 
En  …………..  a ……..  de …………..  2…. 

 

EL DIRECTOR/A 
 

 
 
 
 
 

Fdo:.   ……………………………………... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Para la persona que  propusiera el procedimiento sancionador) 
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MODELO  5 
  

  

 

NOTIFICACIÓN DE INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
AL INSPECTOR DE EDUCACIÓN DEL CENTRO 

 

(Art. 50.4) 
 

 
 
 
 

D……………………………………………….,  director/a del Centro  …………………………   de la localidad de 
 

……………………………..  de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 50.4 de Decreto 51/2007, de 17 de mayo,  por el 

que se regulan los derechos y los deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso 

educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León, le comunico a 

usted,  como  Inspector  de  Educación  del  Centro,  que  con  fecha  …….  de  ………….    de  2…..  se  ha  iniciado  expediente 

sancionador al alumno/a D   ………………………..…………..   de   …..(curso)…..   de   ……(nivel educativo)….., por la presunta 

comisión  de  los  hechos  ocurridos  el  día  ….  de   ………….  de  2  ….  que  se  concreta  en …………………. (descripción 

detallada de los hechos ocurridos:  conducta gravemente perjudicial para la convivencia cometida  y disposiciones vulneradas) 

 

 
Asimismo,  para  su  conocimiento,  y  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  50.3.c  del  Decreto  51/2007,  de  17  de 

mayo,  se ha nombrado como instructor del expediente sancionador a D.  ……………………………………., profesor de………… 

(materia que imparte). 

 

 
En función del desarrollo del proceso se le irá informado de la tramitación y resolución del mismo. 

 

 
En  …………..  a ……..  de …………..  2…. 

 

EL DIRECTOR/A 
 

 
 
 
 
 

Fdo:.   …………………………………. 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sr. Inspector de Educación de Educación del Centro ……………………................................................. 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ………..............………………….. 
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MODELO  6 
  

  

 

 

ACTUACIONES DEL INSTRUCTOR PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS 
 

(Entrevista al alumno/a al que se ha incoado el expediente, en presencia de padres o tutores si es menor,  y previa 

convocatoria) 
 

 
 
 
 

Comparece ante mí, previamente citado, el alumno D …………………………………... , en la presencia de 
 

sus  ….. (padres o tutores) ….,  D/Dña…………………………… ,  al efecto de esclarecer los  hechos de expediente sancionador 

abierto, quién, informado del motivo de su comparecencia, promete decir la verdad de cuanto supiere y fuese preguntado en 

relación con este expediente sancionador: 

 

 
PREGUNTADO  ………………………………... 

 

RESPONDE   …………………………………... 
 

(Se harán cuantas preguntas se consideren de interés  para el esclarecimiento de los hechos, debiendo ser la última), 
 

PREGUNTADO si tiene algo más que alegar, 
 

RESPONDE  ……………………………………. 
 

 
Leída la presente declaración por el declarante, la encuentra ajustada a lo manifestado y por la presente se les cita 

para las  …………  horas del día  ……..  del mes  ………. . de 2  ….. para notificarles el PLIEGO DE CARGOS  conforme a lo 

establecido en el artículo 52.2 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo. 

 

 
En  …………,  a  …….  de  …………  de 2  ….. 

 

 
EL INSTRUCTOR/A EL DECLARANTE 

 
 
 
 
 
 

 
Fdo:.  ………………………………………. Fdo:.  ………………………………….. 
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MODELO  7 
  

  

 

 

ACTUACIONES DEL INSTRUCTOR PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS 
 

(Entrevista a otros miembros de la comunidad educativa; si éstos fuesen menores de edad 

se realizará en presencia de sus padres y/o tutores y previa convocatoria) 
 

 
Comparece ante mí, previamente citado, D …………………………………., en la presencia de …………..(sus 

padres y/o tutores) …………….  al efecto de esclarecer los  hechos de expediente sancionador abierto al alumno de este Centro 

D   …………………………………..,  el  cual,   informado  del  motivo  de  su  comparecencia,  promete  decir  la  verdad  de  cuanto 

supiere y fuese preguntado en relación con este expediente sancionador 

 

 
PREGUNTADO  ………….. 

 

RESPONDE   ………….. 
 

(Se harán cuantas preguntas se consideren de interés  para el esclarecimiento de los hechos, debiendo ser la última), 
 

 
PREGUNTADO si tiene algo más que alegar, 

 

RESPONDE  ………… 
 

 
Leída  la  presente  declaración  por  el  declarante,  la  encuentra  ajustada  a  lo  manifestado,  por  todo  lo  cual  firma  la 

presente declaración en  …………,  a  …….  de  …………  de 2  ….. 

 

 
EL INSTRUCTOR/A EL DECLARANTE 

 
 
 
 
 
 

 
Fdo:.  ………………………………. Fdo:.  ……………………………… 
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MODELO   8 
  

  

 

 
 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES A PROPUESTA DEL INSTRUCTOR 
 

(Art.51.1) 
 

 
 
 
 
 

Este Instructor/a estima procedente PROPONER la adopción de la/s Medida/s Cautelar/es, a que se refiere el Art. 51 
 

del Decreto 51/2007, de 17 de mayo,  por el que se regulan los derechos y los deberes de los alumnos y la participación y los 

compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros 

Educativos de Castilla y León, consistente en  ……………………(cambio temporal del grupo, o en la suspensión temporal de la 

asistencia a determinadas clases, actividades complementarias o extraescolares o al propio centro) 

. 
 

 
En  …………….. , a …..  de ……………….  2… 

EL INSTRUCTOR/A 

 
 

 
Fdo:   ………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. DIRECTOR/A DEL CENTRO  ...................................................................................................... 
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MODELO   9 
  

  

 
 
 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES POR EL DIRECTOR/A 
 

(Art. 51.1 y 51.3). 
 

 
 
 
 
 

A la vista de los hechos imputados al alumno   D.   …….……………………………. de ……   curso de   ……, 
 

acaecidos el día    ….de   …………    de 2… , como presunto responsable de los mismos y considerando que dichos hechos 

pueden ser encuadrados dentro de alguna conductas previstas en el artículo 48 del Decreto 51/2007, de de 17 de mayo,  por el 

que se regulan los derechos y los deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso 

educativo,  y  se  establecen  las  normas  de  convivencia  y  disciplina  en  los  Centros  Educativos  de  Castilla  y  León  y  dada  la 

repercusión que los mismos están teniendo en el Centro, se estima procedente adoptar la medida cautelar a la que se refiere 

el  art.  51.1  del  citado  decreto  consistente  en  la  …………(cambio  temporal  del  grupo,  o  en  la  suspensión  temporal  de  la 
 

asistencia a determinadas clases, actividades complementarias o extraescolares o al propio centro)  ………… 
 

. 
 

 
En …………..., a …..  de  ……………………… de  2…. 

 

 
EL DIRECTOR/A 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: ……………………………….. 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D ……………………...........….(padre, o tutor del alumno o éste si es mayor de edad)………… 
 

Notas: 
1.- Esta medida cautelar sólo podrá adoptarse por conductas establecidas en el artículo 48 y por un período máximo de 5 días 

lectivos (art. 52.2). 
2.- Si se trata de alumnos de Ed. Infantil, Ed. Primaria o ESO, se deberá tener en cuenta que no pueden ser privados de su 

derecho a la escolaridad, a tenor de lo dispuesto en el artículo 30.2. 
3.- Se aconseja hacer uso de esta medida de forma excepcional. 
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MODELO   10 
  

  

 
 
 
 

PLIEGO DE CARGOS 
 

(Art. 52.1 y 52.2) 
 

 
 
 
 
 

PLIEGO  DE  CARGOS  que  formula  D. …………………………………………………..,  Instructor  del  expediente 
 

sancionador  incoado  al  alumno  D.   …………………………………………………..  ,  en  virtud  de  designación  efectuada  por  el 
 

Director/a del Centro con fecha ……/ ……../ 2…. para el esclarecimiento de los hechos que se imputan: 
 

CARGO PRIMERO,   ….. (o en su defecto CARGO ÚNICO) 
 

CARGO SEGUNDO…… 
 

(Incluir sucesivamente los cargos que se le imputan) 
 

A  la  vista  de  los  cargos,  el  alumno  D    ……………………………….......................................................………………, 

podría haber incurrido en responsabilidad disciplinaria por “Conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el centro”, 

según el apartado ……(letra)…. del artículo 48 del Decreto 51/2007, de de 17 de mayo,  por el que se regulan los derechos y 

los deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las 

normas  de  convivencia  y  disciplina  en  los  Centros  Educativos  de  Castilla  y  León,  a  la  que  correspondería  alguna  de  las 

sanciones que para este tipo de conductas previene del citado Decreto en el apartado/s …. (letra)  …. de su artículo 49. 

 

 
Vistas las actuaciones llevadas a término para el esclarecimiento de los hechos del presente expediente sancionador 

 

y la propuesta  sancionadora  que  se     realiza  en  este  pliego  de     cargos  para el alumno D 
 

……….....................................................……………...,  le informo que puede ser contestado por usted dentro del plazo de dos 

días lectivos, contados a partir del siguiente de su recepción, con las alegaciones que considere convenientes a su defensa y 

con la aportación de cuantos documentos considere de su interés, así como proponer la práctica de las pruebas que a la 

defensa de sus derechos e intereses convenga. 

 

 
En …………. ,  a ……  de  …………………………….  2 …. 

 

 
EL INSTRUCTOR/A 

 
 
 
 

Fdo.:  ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D ……………………...........….(padre, o tutor del alumno o éste si es mayor de edad) 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  y VISTA DE AUDIENCIA 
 

(Art. 52.4) 

MODELO  11 

 

 
 
 
 
 

En   …..(localidad) ……., siendo las   …(horas)…… del día ……..   del mes    ………. de   2 ….., comparece ante mi, 
 

Instructor del expediente sancionador abierto al alumno de este Centro D.  ……………………....  nombre del alumno/a ………., 
 

y en presencia de su tutor/a D. ………………………….., y/o de sus representantes legales D…………, como  ….. (padre, madre, 

tutor/a),  para  recibir  la  propuesta  de  resolución  y  llevar  a  efecto  el  trámite  de  vista  y  audiencia  del  citado  expediente 

sancionador, conforme  determina el artículo 52.4 del Decreto 51/2007, de de 17 de mayo,  por el que se regulan los derechos y 

los deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las 

normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León, a cuyo fin se les muestra el citado expediente 

sancionador donde constan todas las actuaciones llevadas a cabo para el esclarecimiento de los hechos. 

 

 
A.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: (El Instructor redactará la propuesta de resolución, en el plazo de dos días lectivos, bien 

proponiendo la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad sobre los hechos o bien apreciando su existencia, 

en cuyo caso, la propuesta ha de contener los apartados siguientes). 
 

I.- HECHOS PROBADOS.    (Fijar con precisión los hechos que se consideren probados y las pruebas que lo han acreditado). 
 

II.- CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA O CONDUCTAS PERTUBADORAS SEGÚN DECRETO( Art. 48). 
 

III.- ALUMNO O ALUMNOS QUE SE CONSIDEREN PRESUNTAMENTE RESPONSABLES. 

IV.- CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES. 

V.- SANCIÓN APLICABLE. (Art. 49). 
 

VI.- Según se establece en el artículo 52.4 del Decreto 51/200, de 17 de mayo, se les concede un plazo de dos días lectivos 
 

para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes. 
 

En ………….., a   ….. de  ………….  de 2 …. 
 

EL INSTRUCTOR/A 
 

 
 
 
 
 

Fdo.:  ………………..………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS COMPARECIENTES:    (Debe ser firmada el alumno/a, por el tutor/a y/o por los representantes legales con indicación de 
su nombre y apellidos y la correspondiente rúbrica). 
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MODELO 12 
  

  

 
 
 

ELEVACIÓN DEL EXPEDIENTE AL DIRECTOR DEL CENTRO 
 

(Art. 52.5) 
 

 
 
 
 
 

Tramitado el expediente sancionador instruido por el Centro con motivo de los hechos acaecidos el día  ….. del mes 
…………..  de  2  ….,  en …………,  en  el  que  aparece  como  implicado  en  la  comisión  de  los  mismos  el  alumno  D 
…………................................…………….,  el  instructor  del  expediente  D.....................................................,  formula  la  siguiente 
propuesta de resolución: (El instructor redactará la propuesta de resolución, en el plazo de dos días lectivos, bien proponiendo 
la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad sobre los hechos bien apreciando su existencia, en cuyo caso, la 
propuesta ha de contener los apartados siguientes). 

 
I.- HECHOS PROBADOS (Fijar con precisión los  hechos que se consideren probados y las pruebas que lo han acreditado). 

 
II.- CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA O CONDUCTAS PERTUBADORAS  SEGÚN DECRETO ( Art. 48). 

 
III.- ALUMNO O ALUMNOS QUE SE CONSIDEREN PRESUNTAMENTE RESPONSABLES. 

 
IV.- CAUSAS ATENUANTES Y AGRAVANTES. 

V.- SANCIÓN APLICABLE. (Art. 49). 

VI.-    Según  se  establece  en  el  artículo  53.1,  del  Decreto  51/2007,  de  17  de  mayo.  corresponde  al  director  del  centro  la 

resolución del presente expediente sancionador, en un plazo máximo de dos días lectivos. 
 

VII.-  Según  se  establece  en  el  Artículo  53.3,  del  citado  Decreto  51/2007,  se  debe  comunicar  al  alumno  o  a  sus  padres  y/o 
tutores, que podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes,   ante la Dirección Provincial de Educación en los 
términos previstos en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y solicitar su revisión por el Consejo 
Escolar conforme a lo establecido en el artículo 53.4 del presente Decreto 51/2007. 

 
VIII.-  Según  se  establece  en  el  artículo  53.4,  la  resolución  del  expediente  sancionador  será  comunicada  al  Claustro  de 
Profesores y al Consejo Escolar del centro conforme a lo que se establece en el artículo 127.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, quien, a instancia de los padres y/o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, 
las medidas oportunas, en un plazo no superior a 5 días lectivos desde la resolución. 

 
IX.- Igualmente, se comunicará  al miembro de la comunidad educativa que insto la iniciación del expediente y al Inspector de 
Educación del centro. 

 
En ………….., a   ….. de  ………………...  de 2 …. 

 
EL INSTRUCTOR/A 

 

 
Fdo.:  ……………………………..……… 

 
 
 
 

SR. DIRECTOR y Presidente del Consejo Escolar del centro………...................................................…. 
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MODELO 13 
  

  

 

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR 
 

(Art.53.1 y 53.3) 
 

 
 
 
 
 

Tramitado el expediente sancionador instruido por el Centro con motivo de los hechos acaecidos el día  ….. del  mes 
 

…………..  de  2  …., en ……………,  en  el  que  aparece  como  implicado  en  la  comisión  de  los  hechos  el  alumno 

D…………………………………..………….,   el   Director   del   centro   D....................................................., realiza   la   siguiente 

resolución: 

 

 
I.- HECHOS PROBADOS.   (fijar con precisión los hechos que se consideren probados y las pruebas que lo han acreditado). 

 

II.- CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA/S PERTUBADORAS EN EL MARCO DEL DECRETO.  (Art. 48). 
 

III.- ALUMNO O ALUMNOS QUE SE CONSIDEREN PRESUNTAMENTE RESPONSABLES. 
 

IV.- CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES. 
 

V.- SANCIÓN APLICABLE.  (Art. 49). 
 

VI.- Según se establece en el Artículo 53.3, del citado Decreto 51/2007, podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de 
 

un mes,  ante la Dirección Provincial de Educación en los términos previstos en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/199, 
 

de 26 de noviembre, y solicitar su revisión por el Consejo Escolar conforme a lo establecido en el artículo 53.4 del presente 
 

Decreto 51/2007. 
 

 
En …………………...., a   ….. de  …………………..  de 2 …. 

 

 
EL DIRECTOR/A 

 
 
 
 

Fdo.:  ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. …………………….....................................................……. 
(Se comunicará al alumno si es mayor de edad o a los  padres y/o tutores en caso de menores de edad). 
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MODELO 14 
  

  

 

COMUNICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR 
 

(Art.53.1) 
 

 
 
 
 
 

Tramitado el expediente sancionador instruido por el Centro con motivo de los hechos acaecidos el día  ….. del  mes 
 

…………..  de  2  …., en ……………,  en  el  que  aparece  como  implicado  en  la  comisión  de  los  hechos  el  alumno 

D…………………………………..………….,   el   Director   del   centro   D....................................................., realiza   la   siguiente 

resolución: 

 

 
I.- HECHOS PROBADOS.   (fijar con precisión los hechos que se consideren probados y las pruebas que lo han acreditado). 

 
II.- CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA/S PERTUBADORAS EN EL MARCO DEL DECRETO.  (Art. 48). 

 
III.- ALUMNO O ALUMNOS QUE SE CONSIDEREN PRESUNTAMENTE RESPONSABLES. 

 
IV.- CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES. 

 
V.- SANCIÓN APLICABLE.  (Art. 49). 

 

 
 

En …………………...., a   ….. de  …………………..  de 2 …. 
 

 
EL DIRECTOR/A 

 
 
 
 

Fdo.:  ……………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. …………………….....................................................…….. (Persona que propuso incoar el expediente). 
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MODELO 15 
  

  

 

COMUNICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR 
 

(Art.53.1 y 53.3) 
 

 
 
 
 
 

Tramitado el expediente sancionador instruido por el Centro con motivo de los hechos acaecidos el día  ….. del  mes 
 

…………..  de  2  …., en ……………,  en  el  que  aparece  como  implicado  en  la  comisión  de  los  hechos  el  alumno 

D…………………………………..………….,   el   Director   del   centro   D....................................................., realiza   la   siguiente 

resolución: 

 

 
I.- HECHOS PROBADOS.   (fijar con precisión los hechos que se consideren probados y las pruebas que lo han acreditado). 

 
II.- CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA/S PERTUBADORAS EN EL MARCO DEL DECRETO.  (Art. 48). 

 
III.- ALUMNO O ALUMNOS QUE SE CONSIDEREN PRESUNTAMENTE RESPONSABLES. 

 
IV.- CAUSAS ATENUANTES Y AGRAVANTES. 

 
V.- SANCIÓN APLICABLE.  (Art. 49). 

 
VI.- Según se establece en el Artículo 53.3, del citado Decreto 51/2007, podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de 

 

un mes,  ante la Dirección Provincial de Educación en los términos previstos en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/199, 
 

de 26 de noviembre, y solicitar su revisión por el Consejo Escolar conforme a lo establecido en el artículo 53.4 del presente 
 

Decreto 51/2007. 
 

 
En …………………...., a   ….. de  …………………..  de 2 …. 

 

 
EL DIRECTOR/A 

 
 
 
 

Fdo.:  ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. INSPECTOR DE EDUCACIÓN DEL CENTRO .......................................................... 
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MODELO  16 
  

  

 
 
 

SOLICITUD DE REVISIÓN POR EL CONSEJO ESCOLAR 
 

(Art. 16-b) 
 

 
 
 
 
 

D.  .........................................................................................................../  como  ……..(padre,  madre,  tutor)…......,  del 
 

alumno   D.   ………………………………………………………   de  …………  curso  de   …………..,  al  que  se  le  ha  incoado  un 

expediente  sancionador,  SOLICITA  ante  el  Consejo  Escolar  del  Centro  la  revisión  de  la  resolución  sancionadora 

adoptada por el Director/a de fecha  …………….. , conforme a lo establecido en el artículo 16.b del Decreto 51/2007, de 17 de 

mayo,  por el que se regulan los derechos y los deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en 

el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León, en 

base a los siguientes motivos: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………. 
 

 
En  …………………….., a ………  de  ……………………. de 2…….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo:  ……………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Presidente del Consejo Escolar del Centro ……………………………………………. 
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MODELO  17 
  

  

 

ACTA DE REVISIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DE LA SANCIÓN APLICADA 
 

(Art. 16-b) 
 

 
 
 
 
 

Ante la solicitud de revisión a este Consejo Escolar presentada por D. ............................................................................/ 
 

como …….. (padre, madre, tutor) ….., del alumno   D.   ………………………………………………………   de ………… curso de 
 

…………..,  al  que  se  le  ha  incoado  un  expediente  sancionador,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  19.d  del  Decreto 
 

51/2007, de 17 de mayo,  por el que se regulan los derechos y los deberes de los alumnos y la participación y los compromisos 
 

de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de 
 

Castilla y León, se hacen las siguientes consideraciones: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 

A la vista de las mismas este Consejo Escolar acuerda proponer las siguientes medidas: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………. 
 

En  …………………….., a ………  de  ……………………. de 2…….. 
 

 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO ESCOLAR. 

VºBº EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR. 

Fdo:  ………………………………………………. 
 

 
Fdo:   …………………………………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Director/a del centro   ………………………………… de  ……………………………. 
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MODELO  18 
  

  

 
 
 

ACTUACIONES INMEDIATAS – MODELO PARA INFORMAR 
 

(Art. 36-2) 
 

 
 
 
 
 

D................................................................................./   profesor/a   de   la   asignatura   de   …….…..,   del   alumno D. 
 

………………………………………………………   de ………… curso de   ………….., comunica a D. …………………………….…, 

tutor/a  del  citado  alumno,  que  con  objeto  de  cesar  la  conducta  perturbadora  de  la  convivencia  escolar,  consistente  en 

……...…………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………….., ha   llevado   a   término   la 

siguiente actuación inmediata:  ………………………………………………………………………………………………......................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………….., conforme a lo establecido en el artículo 35.2 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo,   por el que se regulan los 

derechos  y  los  deberes  de  los  alumnos  y  la  participación  y  los  compromisos  de  las  familias  en  el  proceso  educativo,  y  se 

establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León. 

En  …………………….., a ………  de  ……………………. de 2…….. 
 

 
EL PROFESOR/A. 

 
 
 
 

Fdo:  ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutor/a del alumno/a D. …….………………………………………….………  del Centro ……………………. 
(Jefe/a de Estudios –en su caso-) D. ............................................................ del Centro ............................... 
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  LEGISLACIÓN 
 

1 
DECRETO  51/2007,  DE  17  DE  MAYO,  POR  EL  QUE  SE  REGULAN  LOS  DERECHOS  Y  DEBERES  DE  LOS  ALUMNOS  Y  LA 
PARTICIPACIÓN Y LOS COMPROMISOS DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO EDUCATIVO, Y SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA Y DISCIPLINA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CASTILLA Y LEÓN. 

 
El artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de 

desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que conforme al apartado 1 del artículo 81 de ella lo desarrollen y sin 
perjuicio 
de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

La convivencia escolar adecuada es un requisito para un proceso educativo de calidad, siendo igualmente su resultado. Convivencia y 

aprendizaje son dos aspectos estrechamente ligados entre sí, que se condicionan mutuamente y que requieren que el respeto de derechos 
ajenos y el cumplimiento de obligaciones propias se constituyan en finalidad y en un verdadero reto de la educación actual en su 
compromiso para conseguir una sociedad mejor. 

La  existencia  de  conflictos  en  el  ámbito  escolar  provoca  una  especial  preocupación  en  la  comunidad  educativa  y  en  la  sociedad  en 
general, y exige una respuesta adecuada por parte de los poderes públicos. Esta preocupación viene a reafirmar la profunda convicción 
de que  la  educación  en  un  sistema  democrático  debe  inculcar  a  los  alumnos  que  el  desarrollo  de  los  derechos  propios  debe  ir 
acompañado ineludiblemente del cumplimiento de  los deberes hacia los demás. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, configura la convivencia escolar como un principio y como un fin del sistema 
educativo, al recoger, como elementos que lo inspiran, la prevención del conflicto y su resolución pacífica. En este sentido modifica y precisa, 
entre otras, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, en lo que respecta a los derechos y deberes 
del 
alumnado, regula los órganos de gobierno, coordinación y dirección de los centros educativos y sus competencias en el marco del régimen 
disciplinario, asumiendo las medidas de sensibilización e intervención, en el ámbito educativo, que se regularon por la Ley Orgánica 1/2004, 

de  28  de  diciembre,  de  medidas  de  protección  integral  contra  la  violencia  de  género,  en  cuanto  al  respeto  a  los  derechos  y  libertades 
fundamentales y a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, estableciendo que los consejos escolares cuenten entre sus competencias 
con la posibilidad de proponer medidas que favorezcan esta igualdad. En dicha Ley también se recoge la voluntad de potenciar la resolución 
pacífica de conflictos que en otros ámbitos del derecho y de la convivencia social se han desarrollado de forma efectiva mediante los procesos 
de mediación. 

En este marco legal, el presente Decreto establece la regulación propia de la Comunidad de Castilla y León en esta materia, tratando de 

adaptarse a una realidad escolar que ha superado las respuestas ofrecidas por el Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, sobre los derechos, 
deberes  y  normas  de  convivencia  de  los  alumnos  de  centros  sostenidos  con  fondos  públicos,  norma  hasta  ahora  aplicable  en  
nuestra Comunidad Autónoma. 

Sobre  la  base  de  los  derechos  y  deberes  que  se  reconocen  a  los  alumnos,  se  afirma  la  responsabilidad  que  corresponde  a  toda  la 
comunidad educativa en la mejora de la convivencia escolar, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, cuando en su preámbulo señala que es preciso tener en cuenta que la responsabilidad del alumno en el éxito escolar no debe 
recaer exclusivamente sobre él mismo, individualmente considerado, sino sobre sus familias, profesorado, centros docentes, 
administración educativa y, en definitiva, sobre la sociedad en su conjunto, responsable última del funcionamiento y la calidad del sistema 
educativo. 

Así, un eje fundamental de esta norma es la necesidad de  implicación de las familias en el proceso educativo, que aparece recogida a 

lo largo  de  todo  el  texto,  y  que  se  concreta  no  solo  en  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  sino  en  
su participación en medidas novedosas de corrección de conductas perturbadoras de la convivencia.   Al lado de la mediación escolar, que 
se contempla como medida de corrección voluntaria para la solución de conflictos entre partes, se regulan los procesos de acuerdo 
reeducativo, donde los padres o tutores legales toman un protagonismo fundamental. Además, estos dos tipos de medidas no sólo pueden 
utilizarse como reacción ante una conducta perturbadora, sino como estrategia para prevenir conflictos, reflejando de esta forma otro de 
los principios que informan este Decreto, el de prevención. 

Se  concretan  las  funciones  que  la  normativa  vigente  atribuye  a  los  órganos  de  gobierno  de  los  centros,  y  se  establecen  las  que 

corresponden  a  tutores  docentes,  profesorado,  y  a  una  figura  que  asume  un  protagonismo  específico,  el  coordinador  de  
convivencia. Asimismo se recogen dos instrumentos básicos para la convivencia: el plan de convivencia y el reglamento de régimen interior 
del centro. 

El refuerzo de la autoridad de los profesores constituye otro de los ejes de esta norma, plasmado en herramientas disciplinarias que 
estos pueden y deben utilizar en el mismo momento en el que tiene lugar una conducta perturbadora de la convivencia. Estas herramientas 
son  las  actuaciones  correctoras  inmediatas,  que  no  prejuzgan  ni  la  calificación  de  la  conducta  ni  las  medidas  posteriores  que  se  puedan 
adoptar, siendo el objetivo perseguido el cese inmediato de aquella. 

Por  último,  y  para  aquellas  conductas  que  perjudican  gravemente  la  convivencia  escolar,  se  configura  un  régimen  de  infracciones  y 
sanciones  y  un  procedimiento  sancionador  claro  y  estructurado,  que  facilita  su  comprensión  por  toda  la  comunidad  educativa  y  agiliza  
su desarrollo. 

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Educación, previo dictamen del Consejo Escolar de Castilla y 
León, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Castilla y León, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 

DISPONE 

TÍTULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1.  El  presente  Decreto  tiene  por  objeto  la  regulación  de  los  derechos  y  deberes  de  los  alumnos  y  de  la  participación  y  de  los 
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compromisos de las familias en el proceso educativo, así como el establecimiento de las normas de convivencia y disciplina en los 
centros educativos no universitarios, sostenidos con fondos públicos, de Castilla y León. 



21 

  

  

2. Los centros privados no sostenidos con fondos públicos tendrán autonomía para establecer sus normas de convivencia y disciplina en 
el marco de la normativa vigente. 

 
Artículo 2. Principios informadores. 

 
Son principios que informan el presente Decreto los siguientes: 
a) La importancia de la acción preventiva como mejor garantía para la mejora de la convivencia escolar. 
b) La responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa para conseguir un clima escolar adecuado. 
c) El necesario refuerzo de la autoridad del profesor para un correcto desarrollo del proceso educativo. 

d) La necesidad de una colaboración e implicación de los padres o tutores legales del alumno en la función tutorial del profesor. 
e) La  relevancia  de  los  órganos  colegiados  y  de  los  equipos  directivos  de  los  centros  en  el  impulso  de  la  convivencia  y  en  el 

tratamiento de los conflictos. 
 

Artículo 3. Garantías. 
 

La Consejería de Educación, en el marco de sus competencias y dentro del respeto a la autonomía de los centros educativos, velará por 

el  correcto  ejercicio  de  los  derechos  y  el  cumplimiento  de  los  deberes  de  los  alumnos,  así  como  por  el  establecimiento  y  ejercicio  
de mecanismos  de  control  de  las  obligaciones  y  compromisos  de  los  padres  o  tutores  legales.  A  tal  efecto,  garantizará  la  efectividad  de  
las actuaciones encaminadas a conseguir una convivencia adecuada en los centros educativos, de acuerdo con lo establecido en el 
presente Decreto. 

 
TÍTULO I 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS Y PARTICIPACIÓN Y COMPROMISOS DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO I 
PRINCIPIOS GENERALES 

 
Artículo 4. Principios  generales. 

 
1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones, en su forma de ejercicio, que las derivadas de su 

edad, desarrollo madurativo y del nivel que estén cursando. 
2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 

con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en ellos. 
3. Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los derechos que se establecen en el presente Decreto. 
4. El ejercicio de los derechos por parte de los alumnos implica el deber correlativo de conocimiento y respeto de los derechos de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 
 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS 
 

Artículo 5. Derecho a una formación integral. 
 

1. Todos los alumnos tienen derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 
2. Este derecho implica: 
a) La formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en los principios democráticos de convivencia. 
b) Una educación emocional que le permita afrontar adecuadamente las relaciones interpersonales. 

c) La adquisición de habilidades, capacidades y conocimientos que le permitan integrarse personal, laboral y  socialmente. 

d) El desarrollo de las actividades docentes con fundamento científico y académico. 
e) La formación ética y moral. 
f) La orientación escolar, personal y profesional que le permita tomar decisiones de acuerdo con sus aptitudes y capacidades. Para 

ello,  la  Administración  educativa  prestará  a  los  centros  los  recursos  necesarios  y  promoverá  la  colaboración  con  otras 
administraciones o instituciones. 

 
Artículo 6. Derecho a ser respetado. 

 
1. Todos los alumnos tienen derecho a que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. 
2. Este derecho implica: 

a) La protección contra toda agresión física, emocional o moral. 
b) El respeto a la libertad de conciencia y a sus convicciones ideológicas, religiosas o morales. 
c) La disposición en el centro de unas condiciones adecuadas de seguridad e higiene, a través de la adopción de medidas adecuadas 

de prevención y de actuación. 
d) Un ambiente de convivencia que permita el normal desarrollo de las actividades académicas y fomente el respeto mutuo. 

e) La confidencialidad en sus datos personales sin perjuicio de las comunicaciones necesarias para la Administración educativa y la 
obligación que hubiere, en su caso, de informar a la autoridad competente. 

 
Artículo 7. Derecho a ser evaluado objetivamente. 

 
1. Todos los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 
2. Este derecho implica: 
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a) Recibir información acerca de los procedimientos, criterios y resultados de la evaluación, de acuerdo con los objetivos y contenidos 
de la enseñanza. 

b) Obtener aclaraciones del profesorado y, en su caso, efectuar reclamaciones, respecto de los criterios, decisiones y calificaciones 
obtenidas en las evaluaciones parciales o en las finales del curso escolar, en los términos que reglamentariamente se establezca. 
Este derecho podrá ser ejercitado en el caso de alumnos menores de edad por sus padres o tutores legales. 

 
Artículo 8. Derecho a participar en la vida del centro. 

 
1. Todos los alumnos tienen derecho a participar en la vida del centro y en su funcionamiento en los términos previstos por la legislación 

vigente. 
2. Este derecho implica: 
a) La participación de carácter individual y colectiva mediante el ejercicio de los derechos de reunión, de asociación, a través de las 

asociaciones  de  alumnos,  y  de  representación  en  el  centro,  a  través  de  sus  delegados  y  de  sus  representantes  en  el  consejo 
escolar. 

b) La  posibilidad  de  manifestar  de  forma  respetuosa  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. 

c) Recibir información sobre las cuestiones propias de su centro y de la actividad educativa en general. 
 

Artículo 9. Derecho a protección social. 
 

1. Todos los alumnos tienen derecho a protección social, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente y en el marco de las 

disponibilidades presupuestarias. 
2. Este derecho implica: 
a) Dotar a los alumnos de recursos que compensen las posibles carencias o desventajas de tipo personal, familiar, económico, social 

o cultural, con especial atención a aquellos que presenten necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y 
la permanencia en el sistema educativo. 

b) Establecer las condiciones adecuadas para que los alumnos que sufran una adversidad familiar, un accidente o una enfermedad 
prolongada, no se vean en la imposibilidad de continuar o finalizar los estudios que estén cursando. 

 
CAPÍTULO III 

DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 

Artículo 10. Deber de estudiar. 
 

1. Todos los alumnos tienen el deber de estudiar y esforzarse para conseguir el máximo rendimiento académico, según sus capacidades, 
y el pleno desarrollo de su personalidad. 

2. Este deber implica: 

a) Asistir a clase respetando los horarios establecidos y participar en las actividades académicas programadas. 
b) Realizar  las  actividades  encomendadas  por  los  profesores  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  docentes,  así  como  seguir  sus 

orientaciones y directrices. 
 

Artículo 11. Deber de respetar a los demás. 
 

1. Todos los alumnos tienen el deber de respetar a los demás. 
2. Este deber implica: 

a) Permitir que sus compañeros puedan ejercer todos y cada uno de los derechos establecidos en este Decreto. 

b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros 
de  la  comunidad  educativa,  y  evitar  cualquier  discriminación  por  razón  de  nacimiento,  raza,  sexo  o  cualquier  otra  circunstancia 
personal o social. 

c) Demostrar buen trato y respeto a todos los alumnos y a los profesionales que desarrollan su actividad en el centro, tanto en lo 
referido a su persona como a sus pertenencias. 

 
Artículo 12. Deber de participar en las actividades del centro. 

 
1. Todos los alumnos tienen el deber de participar en las actividades que configuran la vida del centro. 
2. Este deber supone: 
a) Implicarse de forma activa y participar, individual y colectivamente, en las actividades lectivas y complementarias, así como en las 

entidades y órganos de representación propia de los alumnos. 
b) Respetar  y  cumplir  las  decisiones  del  personal  del  centro,  en  sus  ámbitos  de  responsabilidad,  así  como  de  los  órganos 

unipersonales y colegiados, sin perjuicio de hacer valer sus derechos cuando considere que tales decisiones vulneran alguno 
de ellos. 

 
Artículo 13. Deber de contribuir a mejorar la convivencia en el centro. 

 
1. Todos los alumnos, siguiendo los cauces establecidos en el centro, tienen el deber de colaborar en la mejora de la convivencia escolar 

y en la consecución de un adecuado clima de estudio y respeto. 

2. Este deber implica: 
 

a) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro, establecidas en el Reglamento de régimen interior. 
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b) Participar y colaborar activamente con el resto de personas del centro para favorecer el desarrollo de las actividades y, en general, 
la convivencia en el centro. 

c) Respetar, conservar y utilizar correctamente las instalaciones del centro y los materiales didácticos. 
 

Artículo 14. Deber de ciudadanía. 
 

Todos  los  alumnos  tienen  el  deber  de  conocer  y  respetar  los  valores  democráticos  de  nuestra  sociedad,  expresando  sus  opiniones 
respetuosamente. 

 
CAPÍTULO IV 

LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO EDUCATIVO 
 

Artículo 15. Implicación y compromiso de las familias. 
 

A los padres o tutores legales, como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, les corresponde adoptar las medidas 
necesarias, solicitar la ayuda correspondiente y colaborar con el centro para que su proceso educativo se lleve a cabo de forma 

adecuada, asistiendo a clase y a las actividades programadas. 
 

Artículo 16. Derechos de los padres o tutores legales. 
 

1. Los padres o tutores legales, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen los derechos reconocidos en el artículo 4.1 de 

la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 
2. La administración educativa garantizará el ejercicio de los derechos reconocidos en el apartado anterior. Con especial atención, y de 

acuerdo con los principios informadores de este Decreto, garantizará el derecho de los padres o tutores legales a: 
a) Participar en el proceso de enseñanza y en el aprendizaje de sus hijos o pupilos y estar informados sobre su progreso e integración 

socio-educativa,  a  través  de la  información y  aclaraciones  que  puedan  solicitar, de  las  reclamaciones  que  puedan  formular,  así 
como del conocimiento o intervención en las actuaciones de mediación o procesos de acuerdo reeducativo. 

b) Ser  oídos  en  aquellas  decisiones  que  afecten  a  la  orientación   personal,  académica  y  profesional  de  sus  hijos  o  pupilos,  sin 
perjuicio  de  la  participación  señalada  en  el  párrafo  anterior,  y  a  solicitar,  ante  el  consejo  escolar  del  centro,  la  revisión  de  
las resoluciones adoptadas por su director frente a conductas de sus hijos o pupilos que perjudiquen gravemente la convivencia. 

c) Participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, a través de su participación en el consejo 
escolar y en la comisión de convivencia, y mediante los cauces asociativos que tienen legalmente reconocidos. 

 
Artículo 17. Deberes de los padres o tutores legales. 

 
1. Los padres o tutores legales, como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, tienen las obligaciones establecidas 

en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio. 

2. La administración educativa velará por el cumplimiento de los deberes indicados en el apartado anterior. Con especial atención, y de 
acuerdo con los principios informadores de este Decreto, velará por el cumplimiento de los siguientes deberes de los padres o tutores legales: 

a) Conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos o pupilos, estimularles hacia el estudio e implicarse de manera activa en 

la mejora de su rendimiento y, en su caso, de su conducta. 
b) Adoptar las medidas, recursos y condiciones que faciliten a sus hijos o pupilos su asistencia regular a clase así como su progreso 

escolar. 
c) Respetar  y  hacer  respetar  a  sus  hijos  o  pupilos  las  normas  que  rigen  el  centro  escolar,  las  orientaciones  educativas  del 

profesorado y colaborar en el fomento del respeto y el pleno ejercicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 
TÍTULO II 

DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

CAPÍTULO I 
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

 
Artículo 18. Competencia. 

 
1. De conformidad con lo dispuesto en el título V de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, corresponden al consejo 

escolar, al claustro de profesores y a la dirección del centro las funciones y competencias referentes a la convivencia escolar. 
2. Los coordinadores de convivencia, los tutores de los grupos de alumnos y los profesores sin atribuciones de coordinación 

específica, deben  intervenir  de  manera  concreta,  tanto  a  través  de  sus  funciones  propias  y  de  los  contenidos  curriculares  como  de  las  
estrategias metodológicas pertinentes, en el refuerzo de los derechos y deberes explicitados en este Decreto y en la consecución de un 
clima escolar adecuado para el desarrollo de la actividad educativa en el aula y en el centro. 

 
Artículo 19. El consejo escolar. 

 
Corresponde al consejo escolar del centro en materia de convivencia escolar: 
a) Aprobar  anualmente  el  plan  de  convivencia  y  las  normas  que  sobre  esta  materia  se  contemplen  en  el  reglamento  de  régimen 

interior. 
b) Velar por el correcto ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos, conocer la resolución de los conflictos disciplinarios y 

garantizar su adecuación a la normativa vigente. 
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c) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución 
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

d) Revisar,  a  instancia  de  los  padres  o  tutores  legales,  las  medidas  adoptadas  por  la  dirección  del  centro  en  relación  con  las 
sanciones por conductas de los alumnos gravemente perjudiciales para la convivencia, proponiendo las medidas oportunas. 

e) Evaluar y elaborar periódicamente un informe sobre el clima de convivencia, especialmente sobre los resultados de la aplicación 

del plan de convivencia. 
 

Artículo 20. La comisión de convivencia. 
 

1. En el seno del consejo escolar existirá una comisión de convivencia, que tendrá como finalidad garantizar la aplicación correcta de lo 
dispuesto en este Decreto, colaborar en la planificación de medidas preventivas y en la resolución de conflictos. 

2. En su constitución, organización y funcionamiento se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

a) En los  centros  públicos  la comisión  estará  integrada  por el director,  el  jefe  de  estudios  y  un  número  de  profesores,  padres  y 
alumnos, elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el consejo escolar, atendiendo a los siguientes 
criterios: 

1º.     En las escuelas de educación infantil y colegios de educación infantil y primaria: dos profesores y cuatro padres, salvo si 
el número de unidades es inferior a seis, en cuyo caso se incorporarán un profesor y dos padres o si el centro tiene sólo 
una o dos unidades en los que se constituirá con un padre. 

2º.     En los institutos de educación secundaria, institutos de educación secundaria obligatoria y centros de educación obligatoria: 

dos profesores, dos padres y dos alumnos. 

3º.     En los centros que imparten enseñanzas de régimen especial: dos profesores y cuatro alumnos. En aquellos centros en los 
que los padres tengan representación en el consejo escolar, la representación será de dos profesores, dos padres y dos 
alumnos. 

4º.     En los centros específicos de personas adultas: un profesor y un alumno. 

b) Si el coordinador de convivencia no forma parte de la comisión de convivencia como representante del profesorado en el consejo 
escolar, asistirá a sus reuniones con voz pero sin voto. 

c) El  consejo  escolar  podrá  decidir  que  asistan  a  la  comisión  de  convivencia,  con  voz  pero  sin  voto,  representantes  de  otros 
sectores del mismo o de personas que por su cualificación personal o profesional puedan contribuir a un mejor cumplimiento 

de sus fines. 
 

3. Sus funciones y normas de funcionamiento estarán reguladas en el reglamento de régimen interior. La comisión informará al consejo 

escolar, al menos dos veces durante el curso, sobre las actuaciones realizadas y hará las propuestas que considere oportunas para la mejora 
de la convivencia en el centro. 

4.  En  los  centros  privados  concertados  la  comisión  se  compondrá  de  acuerdo  con  los  criterios  que  se  establezcan  por  parte  de  la 
dirección del centro, que contemplarán la participación de profesores, padres y alumnos. 

 
Artículo 21. El claustro de profesores. 

 
1. Corresponde al claustro de profesores proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. Estas propuestas 

serán tenidas en cuenta en la elaboración del plan de convivencia que anualmente se apruebe por el consejo escolar. 
2.  Asimismo,  en  sus  reuniones  ordinarias  y,  si  fuera  preciso,  en  reuniones  extraordinarias,  conocerá  la  resolución  de  conflictos 

disciplinarios y la imposición de sanciones y velará para que éstas se atengan a la normativa vigente. 
 

Artículo 22. El equipo directivo. 
 

1.  Corresponde  al  equipo  directivo  fomentar  la  convivencia  escolar,  e  impulsar  cuantas  actividades  estén  previstas  en  el  plan  de 
convivencia del centro. 

2. Son competencias del director: 
a) Favorecer el fomento de la convivencia en el centro, impulsando el plan de convivencia aprobado por el consejo escolar. 

b) Imponer  las  medidas  de  corrección  que  se  establecen  en  el  artículo  38  de  presente  Decreto,  que  podrá  delegar  en  el  jefe  de 
estudios, en el tutor docente del alumno o en la comisión de convivencia, en su caso. 

c) Garantizar  el  ejercicio  de  la  mediación  y  los  procesos  de  acuerdo  reeducativo  para  la  resolución  de  conflictos  según  los 
procedimientos establecidos para cada uno de ellos en este Decreto. 

d) Incoar  expedientes  sancionadores  e  imponer,  en  su  caso,  las  sanciones  que  correspondan,  sin  perjuicio  de  las  competencias 

atribuidas al consejo escolar, y según el procedimiento establecido en este Decreto. 
e) Velar por el cumplimiento de las medidas impuestas en sus justos términos. 
3. Corresponde al jefe de estudios: 
a) Coordinar y dirigir las actuaciones del coordinador de convivencia, de los tutores y de los profesores, establecidas en el plan de 

convivencia y en el reglamento de régimen interior, relacionadas con la convivencia escolar. 
b) Imponer  y  garantizar,  por  delegación  del  director,  las  medidas  de  corrección  y  el  ejercicio  de  la  mediación  y  los  procesos  de 

acuerdo reeducativo que se lleven a cabo en el centro. 
 

Artículo 23. El coordinador de convivencia. 
 

1. En los centros públicos de Castilla y León que impartan enseñanzas completas de educación infantil y primaria, educación secundaria 
obligatoria, bachillerato o formación profesional el director designará, entre los miembros del claustro, un coordinador de convivencia, 
quien colaborará con el jefe de estudios en la coordinación de las actividades previstas para la consecución de los objetivos del plan de 
convivencia. 

2. En los  centros  privados  concertados  que impartan  las  enseñanzas  citadas  en  el apartado  anterior,  los  directores  podrán  designar, 
entre los profesores del centro, un coordinador de convivencia, que tendrá las mismas funciones ya indicadas. 
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3.  El  profesor  coordinador  de  convivencia  participará  en  la  comisión  de  convivencia  de  los  centros  públicos,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el artículo 20.2.b) de este Decreto. 

 
Artículo 24. Los tutores docentes. 

 
1. Corresponde a los tutores, en el ámbito del plan de acción tutorial, la coordinación de los profesores que imparten docencia al grupo 

de alumnos de  su tutoría, mediando entre profesores, alumnos y familias o tutores legales. 

2. Los tutores impulsarán las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del plan de convivencia, con el alumnado del grupo de su tutoría. 
3. El  tutor tendrá  conocimiento  de  las  actuaciones  inmediatas  y  medidas  adoptadas  por  los  profesores  que imparten docencia en 

su grupo de tutoría, con el objeto de resolver los conflictos y conseguir un adecuado marco de convivencia que facilite el desarrollo de la 

actividad educativa. 
 

Artículo 25. Los profesores. 
 

Los profesores, dentro del aula o en el desarrollo de sus actividades complementarias o extraescolares, llevarán a cabo las actuaciones 
inmediatas previstas en el artículo 35 de este Decreto, y en el marco de lo establecido en el reglamento de régimen interior. 

 
CAPÍTULO II 

INSTRUMENTOS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 

Artículo 26. Instrumentos de la convivencia en los centros educativos. 
 

El plan de convivencia del centro y el reglamento de régimen interior, que atenderán, en todo caso, a lo dispuesto en el presente Decreto, 
deberán contribuir a favorecer el adecuado clima de trabajo y respeto mutuo entre los miembros de la comunidad educativa. 

 
Artículo 27. El plan de convivencia. 

 
1. Los centros, teniendo en cuenta las medidas e iniciativas propuestas por el consejo escolar y el claustro de profesores, elaborarán su 

plan de convivencia, que se incorporará a la programación general anual y deberá contener, al menos, los siguientes apartados: 
a) Descripción de los aspectos del entorno del centro, identificando los que influyen en la convivencia. 

b) Objetivos a conseguir y actitudes que pretende favorecer el desarrollo del plan. 
c) Actividades previstas para la consecución de los objetivos. 
d) Mecanismos para la difusión, seguimiento y evaluación del plan. 

2. Al final de cada curso, se evaluará el plan, y en el siguiente se introducirán las modificaciones pertinentes que se recogerán en la 
programación general anual. 

3.  El  plan  de  convivencia,  una  vez  elaborado,  será  aprobado  por  el  consejo  escolar,  según  lo  previsto  en  el  artículo  19.a)  de  este 
Decreto. 

 
Artículo 28. El reglamento de régimen interior. 

 
El reglamento de régimen interior, en lo relativo a la convivencia escolar, deberá: 
a) Precisar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes, regulados en el título I de este Decreto. 

b) Establecer las normas de convivencia, que incluyan tanto los mecanismos favorecedores del ejercicio de los derechos y deberes de 
los alumnos, como las medidas preventivas y la concreción de las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro, 
todo ello en el marco de lo dispuesto en el presente Decreto. 

c) Fijar las normas de organización y participación para la mejora de la convivencia en el centro, entre ellas, las de la comisión de 

convivencia. 

d) Establecer los procedimientos de actuación en el centro ante situaciones de conflicto y el sistema de registro de las actuaciones 
llevadas a cabo. 

e) Concretar el desarrollo de la mediación y los procesos de acuerdo reeducativo para la resolución de conflictos, de acuerdo con lo 

establecido en el capítulo IV del título III de este Decreto. 
 

TÍTULO III 
LA DISCIPLINA ESCOLAR 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 29. Calificación de las conductas que perturban la convivencia y tipos de corrección. 
 

1. Las conductas de los alumnos perturbadoras de la convivencia en el centro podrán ser calificadas como: 
a) Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 

b) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro, que serán calificadas como faltas. 

2. El tipo de corrección de las conductas recogidas en el apartado anterior podrá ser: 
a) Actuaciones  inmediatas:  aplicables  a  todas  las  conductas  que  perturban  la  convivencia  en  el  centro,  de  conformidad  con  lo 

dispuesto en el artículo 35 de este Decreto, con el objetivo principal del cese de la conducta. 
b) Medidas  posteriores:  una  vez  desarrolladas  las  actuaciones  inmediatas,  y  en  función  de  las  características  de  la  conducta,  se 

podrán adoptar además las siguientes medidas: 
1º. Medidas de corrección en el caso de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 38. 
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2º. Mediación y procesos de acuerdo reeducativo, según lo dispuesto en el capítulo IV de este título. 
3º. Apertura de procedimientos sancionadores, en el caso de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

centro, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de este título. 
 

Artículo 30. Criterios para la aplicación de las actuaciones correctoras. 
 

1.  La  comunidad  educativa,  y  en  especial  el  profesorado,  ante  las  conductas  de  los  alumnos  perturbadoras  de  la  convivencia  en  el 
centro, aplicará las correcciones que, en su caso, correspondan. 

2.  Los  alumnos  no  pueden  ser  privados  del  ejercicio  de  su  derecho  a  la  educación  y,  en  el  caso  de  la  educación  obligatoria,  de  su 
derecho a la escolaridad. 

3. En ningún caso se llevarán a cabo correcciones que menoscaben la integridad física o la dignidad personal del alumno. 
4.  Las  correcciones  que  sea  preciso  aplicar  tendrán  carácter  educativo  y  supondrán,  en  primera  instancia,  la  actuación  inmediata  y 

directa del profesor sobre la conducta del alumno afectado, pudiendo ir seguidas de medidas posteriores. 
5. Las correcciones deberán guardar la adecuada proporcionalidad con la naturaleza de las conductas perturbadoras y deberán contribuir 

a mantener y mejorar el proceso educativo del alumno. 

6.  En  las  correcciones  deberá  tenerse  en  cuenta  el  nivel  académico  y  la  edad  del  alumno,  así  como  las  circunstancias  personales, 
familiares o sociales que puedan haber incidido en la aparición de la conducta perturbadora. 

7.  La  calificación  de  la  conducta  perturbadora  del  alumno  y  el  desarrollo  de  las  actuaciones  inmediatas,  determinará  la  adopción  de 
medidas de corrección o la apertura de procedimiento sancionador. 

8. Las medidas de corrección que se lleven a cabo sobre las conductas especificadas en el artículo 37.1.e) y que, dada su reiteración, 
pudieran ser consideradas como conductas disruptivas en el ámbito escolar, deberán ir acompañadas por las actuaciones de ajuste curricular 

y las estrategias de trabajo que se estimen necesarias por parte del profesorado. 
9. El reglamento de régimen interior del centro establecerá los cauces oportunos para favorecer y facilitar la implicación de los padres o 

tutores legales del alumno en las actuaciones correctoras previstas en este Decreto. 

10. El director del centro, de acuerdo con las normas establecidas en reglamento de régimen interior, comprobará si, a partir del tercer 
curso de la educación secundaria obligatoria, la inasistencia a clase de los alumnos, por decisión colectiva, se ajusta a lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. Así mismo, adoptará las medidas necesarias para 
que esta situación no repercuta en el rendimiento académico de los alumnos y garantizará el derecho de aquellos que no deseen secundar 
las decisiones sobre la asistencia a clase a permanecer en el centro debidamente atendidos. 

 
Artículo 31. Ámbito de las conductas a corregir. 

 
1. La facultad de llevar a cabo actuaciones correctoras sobre las conductas perturbadoras de la convivencia se extenderá a las 

ocurridas dentro  del  recinto  escolar  en  horario  lectivo,  durante  la  realización  de  actividades  complementarias  o  extraescolares  o  en  los  

servicios  de comedor y transporte escolar. 
2. También podrán llevarse a cabo actuaciones correctoras en relación con aquellas conductas de los alumnos que, aunque se 

realicen fuera  del  recinto  escolar,  estén  directa  o  indirectamente  relacionadas  con  la  vida  escolar  y  afecten  a  algún  miembro  de  la  
comunidad educativa.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  la  obligación  de  poner  en  conocimiento  de  las  autoridades  competentes  dichas  
conductas  y  de  que pudieran ser sancionadas por otros órganos o administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 
Artículo 32. Gradación de las medidas correctoras y de las sanciones. 

 
1.  A  efectos  de  la  gradación  de  las  medidas  de  corrección  y  de  las  sanciones,  se  consideran  circunstancias  que  atenúan  la 

responsabilidad: 

a)    El reconocimiento espontáneo de la conducta, así como la petición de excusas y la reparación espontánea del daño producido ya 
sea físico o moral. 

b)    La falta de intencionalidad. 

c)    El carácter ocasional de la conducta. 
d)    El supuesto previsto en el artículo 44.4. 
e)    Otras circunstancias de carácter personal que puedan incidir en su conducta. 

2. A los mismos efectos, se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a)    La premeditación. 
b)    La reiteración. 
c)    La incitación o estímulo a la actuación individual o colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de la comunidad 

educativa. 

d)    La  alarma  social  causada  por  las  conductas  perturbadoras  de    la  convivencia,  con  especial  atención  a  aquellos  actos  que 
presenten características de acoso o intimidación a otro alumno. 

e)    La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. 
f)     La publicidad o jactancia de conductas perturbadoras de la convivencia a través de aparatos electrónicos u otros medios. 

3. En el caso de que concurran circunstancias atenuantes y agravantes ambas podrán compensarse. 

4. Cuano  la reiteración se refiera  a  la conducta  especificada  en  el  artículo 37.1.c,  las  medidas  a  llevar  a  cabo sobre dicha  conducta 
deberán contemplar la existencia, en su caso, de programas específicos de actuación sobre las mismas. 

 
Artículo 33. Responsabilidad por daños. 

 
1. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro o a 

su material, así como a los bienes  y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, quedan obligados a   reparar el daño 

causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación, en los términos previstos en la legislación vigente. 
2. Los  alumnos  que sustrajeren  bienes  del centro o  de cualquier  miembro  de  la comunidad  escolar deberán restituir lo sustraído,  de 

acuerdo con la legislación vigente, sin perjuicio de la corrección a que hubiera lugar. 



27 

  

  

3. Los padres o tutores legales del alumno serán responsables civiles en los términos previstos en las leyes. 
 

Artículo 34. Coordinación interinstitucional. 
 

1. De acuerdo con la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para una 
mayor precisión  y  eficacia  de  las  actuaciones  correctoras,  los  centros  podrán  recabar  los  informes  que  se  estimen  necesarios  acerca  
de  las circunstancias  personales,  familiares  o  sociales  del  alumno  a  los  padres  o  tutores  legales  o,  en  su  caso,  a  las  instituciones  
públicas competentes. 

2.  En  aquellos  supuestos  en  los  que,  una  vez  llevada  a  cabo  la  corrección  oportuna,  el  alumno  siga  presentando  reiteradamente 
conductas perturbadoras para la convivencia en el centro, éste dará traslado, previa comunicación a los padres o tutores legales en el caso 
de menores  de  edad,  a  las  instituciones  públicas  del  ámbito  sanitario,  social  o  de  otro  tipo,  de  la  necesidad  de  adoptar  medidas  
dirigidas  a modificar aquellas circunstancias personales, familiares o sociales del alumno que puedan ser determinantes de la aparición y 
persistencia de dichas conductas. 

3. En aquellas actuaciones y medidas de corrección en las que el centro reclame la implicación directa de los padres o tutores legales del 
alumno y éstos la rechacen de forma expresa, el centro pondrá en conocimiento de las instituciones públicas competentes los hechos, con el 
fin de que adopten las medidas oportunas para garantizar los derechos del alumno contenidos en el capítulo II del título I y el cumplimiento de 
los deberes recogidos en el artículo 17.2, con especial atención al contenido en su letra a). 

 
CAPÍTULO II 

ACTUACIONES INMEDIATAS 
 

Artículo 35. Actuaciones inmediatas. 
 

1. Las actuaciones inmediatas tienen como objetivo el cese de la conducta perturbadora de la convivencia, sin perjuicio de su 
calificación como  conducta  contraria  a  las  normas  de  convivencia  o  gravemente  perjudicial  para  la  convivencia  en  el  centro,  al  objeto  
de  aplicar  las medidas posteriores previstas en el artículo 29.2.b). 

2. Con carácter inmediato a la conducta de un alumno que perturbe la convivencia en el centro, el profesor llevará a cabo una o varias de 

las siguientes actuaciones: 
a) Amonestación pública o privada. 
b) Exigencia de petición pública o privada de disculpas. 

c) Suspensión  del  derecho  a  permanecer  en  el  lugar  donde  se  esté  llevando  a  cabo  la  actividad  durante  el  tiempo  que  estime  el 
profesor. La suspensión de este derecho estará regulada en el reglamento de régimen interior del centro, quedando garantizado, en 
todos los casos, el control del alumno y la comunicación posterior, en caso de ser necesario, al jefe de estudios. 

d) Realización de trabajos específicos en períodos de recreo u horario no lectivo, en este caso con permanencia o no en el centro. 
 

Artículo 36. Competencia. 
 

1.  Las  actuaciones  inmediatas  serán  llevadas  a  cabo  por  cualquier  profesor  del  centro,  dado  su  carácter  directo  e  inmediato  a  la 
conducta perturbadora. 

2. El profesor comunicará las actuaciones inmediatas llevadas a cabo al tutor del alumno, que será quién, de acuerdo con la dirección del 

centro, determinará la oportunidad de informar a la familia del alumno. Asimismo, dará traslado al jefe de estudios, en su caso,  tanto de las 

actuaciones que se especifican en el artículo 35.2.c) como de aquellas situaciones en las que las características de la conducta perturbadora, 
su  evolución,  una  vez  llevada  a  cabo  la  actuación  inmediata,  y  la  posible  calificación  posterior,  lo  hagan  necesario.  El  procedimiento  de 
comunicación será precisado en el reglamento de régimen interior del centro. 

 
CAPÍTULO III 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 

Artículo 37. Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 
 

1. Se considerarán conductas contrarias a las normas de convivencia del centro las siguientes: 
a) Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos democráticos legalmente establecidos. 
b) Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, insulto y falta de respeto, en general, a los miembros de la 

comunidad educativa, siempre que no sean calificadas como faltas. 
c) La falta de puntualidad o de asistencia a clase, cuando no esté debidamente justificada. 

d) La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o en la indumentaria, que pudiera provocar una alteración 
en la actividad del centro, tomando en consideración, en todo caso, factores culturales o familiares. 

e) El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la clase, dificultando la actuación del profesorado y del resto de 
alumnos. 

f) El deterioro leve de las dependencias del centro, de su material o de pertenencias de otros alumnos, realizado de forma negligente 
o intencionada. 

g) La utilización inadecuada de aparatos electrónicos. 
h) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar y no constituya falta según el artículo 48 de este 

Decreto. 
2. Los  reglamentos  de régimen  interior de los  centros  podrán concretar estas  conductas  con el fin  de  conseguir su  adaptación  a  los 

distintos niveles académicos, modalidades de enseñanza y contexto de cada centro. 
 

Artículo 38. Medidas de corrección. 
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1. Las medidas de corrección que se pueden adoptar en el caso de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro son las 
siguientes: 

a) Amonestación escrita. 
b) Modificación temporal del horario lectivo, tanto en lo referente a la entrada y salida del centro como al periodo de permanencia en 

él, por un plazo máximo de 15 días lectivos. 

c) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el 
daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa por un 
máximo de 5 días lectivos. 

d) Realización de tareas de apoyo a otros alumnos y profesores por un máximo de 15 días lectivos. 
e) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un periodo máximo de 15 días. 
f) Cambio de grupo del alumno por un máximo de 15 días lectivos. 
g) Suspensión  del  derecho  de  asistir  a  determinadas  clases  por  un  periodo  no  superior  a  5  días  lectivos.  Durante  dicho  periodo 

quedará garantizada la permanencia del alumno en el centro, llevando a cabo las tareas académicas que se le encomienden. 

2. Para la aplicación de estas medidas de corrección, salvo la prevista en el apartado 1. a), será preceptiva la audiencia al alumno y a 
sus padres o tutores legales en caso de ser menor de edad. Así mismo se comunicara formalmente su adopción. 

 
Artículo 39. Competencia. 

 
La competencia para la aplicación de las medidas previstas en el artículo 38 corresponde al director del centro, teniendo en cuenta la 

posibilidad de delegación prevista en el artículo 22.2.b) de este Decreto. 
 

Artículo 40. Régimen de prescripción. 
 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro prescribirán en el plazo de 30 días, contado a partir de la fecha de su 
comisión. Asimismo las medidas correctoras impuestas por estas conductas, prescribirán en el plazo de 30 días desde su imposición. 

 
CAPÍTULO IV 

LA MEDIACIÓN Y LOS PROCESOS DE ACUERDO REEDUCATIVO 
 

Artículo 41. Disposiciones comunes. 
 

1.  Dentro  de  las  medidas  dirigidas  a  solucionar  los  conflictos  provocados  por  las  conductas  de  los  alumnos  perturbadoras  de  la 
convivencia  en  el  centro,  podrán  llevarse  a  cabo  actuaciones  de  mediación  y  procesos  de  acuerdo  reeducativo  de  conformidad  con  
lo dispuesto en este capítulo. 

2. Para la puesta en práctica de dichas medidas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Cuando  se  lleven  a  cabo  en  conflictos  motivados  por  conductas  perturbadoras  calificadas  como  contrarias  a  las  normas  de 
convivencia podrán tener carácter exclusivo o conjunto con otras medidas de corrección de forma previa, simultánea o posterior 
a ellas. 

b) Cuando se lleven a cabo en conflictos generados por conductas perturbadoras calificadas como gravemente perjudiciales para la 
convivencia  en  el  centro  y  se  haya  iniciado  la  tramitación  de  un  procedimiento  sancionador,  éste  quedará  
provisionalmente interrumpido  cuando  el  centro  tenga  constancia  expresa,  mediante  un  escrito  dirigido  al  director,  de  que  el  
alumno  o  alumnos implicados y los padres o tutores legales, en su caso, aceptan dichas medidas así como su disposición a 
cumplir los acuerdos que 
se alcancen. Igualmente se interrumpirán los plazos de prescripción y las medidas cautelares, si las hubiere. 

c)  No se llevarán a cabo en el caso de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en las que concurran alguna de las 

circunstancias agravantes de la responsabilidad que se mencionan en el artículo 32.2 de este Decreto. 
d) Una  vez  aplicada  una  sanción,  podrán  llevarse  a  cabo  actuaciones  de  mediación  y  procesos  de  acuerdo  reeducativo  que,  con 

carácter voluntario, tendrán por objeto prevenir la aparición de nuevas conductas perturbadoras de la convivencia escolar. 

e) Así mismo, y dadas sus características, podrán desarrollarse, inclusive, con conductas no calificadas como perturbadoras para la 
convivencia  en  el  centro.  En  este  caso  tendrán  el  carácter  de  estrategias  preventivas  para  la  resolución  de  conflictos  y  podrán 
ponerse en práctica con todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
Sección 1ª 

La mediación escolar 
 

Artículo 42. Definición y objetivos. 
 

1. La mediación es una forma de abordar los conflictos surgidos entre dos o más personas, contando para ello con la ayuda de una 
tercera persona denominada mediador. 

2. El principal objetivo de la mediación es analizar las necesidades de las partes en conflicto, regulando el proceso de comunicación en la 
búsqueda de una solución satisfactoria para todas ellas. 

 
Artículo 43. Aspectos básicos para su puesta en práctica. 

 
Además de las disposiciones comunes establecidas en el artículo 41, para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo 

siguiente: 

a) La mediación tiene carácter voluntario, pudiendo ofrecerse y acogerse a ella todos los alumnos del centro que lo deseen. 
b) La mediación está basada en el diálogo y la imparcialidad, y su finalidad es la reconciliación entre las personas y la reparación, en 

su caso, del daño causado. Asimismo, requiere de una estricta observancia de confidencialidad por todas las partes implicadas. 
c) Podrá  ser  mediador  cualquier  miembro  de  la  comunidad  educativa  que  lo  desee,  siempre  y  cuando  haya  recibido  la  formación 

adecuada para su desempeño. 
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d) El  mediador  será  designado  por  el  centro,  cuando  sea  éste  quien  haga  la  propuesta  de  iniciar  la  mediación  y  por  el  alumno  o 
alumnos,  cuando  ellos  sean  los  proponentes.  En  ambos  casos,  el  mediador  deberá  contar  con  la  aceptación  de  las  partes 
afectadas. 

e) La mediación podrá llevarse a cabo con posterioridad a la ejecución de una sanción, con el objetivo de restablecer la confianza 
entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas que se puedan producir. 

 
Artículo 44. Finalización de la mediación. 

 
1.  Los  acuerdos  alcanzados  en  la  mediación  se  recogerán  por  escrito,  explicitando  los  compromisos  asumidos  y  el  plazo  para  su 

ejecución. 
2. Si la mediación finalizase con acuerdo de las partes, en caso de haberse iniciado un procedimiento sancionador y una vez llevados a 

cabo los acuerdos alcanzados, la persona mediadora lo comunicará por escrito al director del centro quien dará traslado al instructor para 
que proceda al archivo del expediente sancionador. 

3. En caso de que la mediación finalice sin acuerdo entre las partes, o se incumplan los acuerdos alcanzados, el mediador comunicará 
el hecho  al  director  para  que  actúe  en  consecuencia,  según  se  trate  de  una  conducta  contraria  a  las  normas  de  convivencia,  aplicando  

las medidas de corrección que estime oportunas, o gravemente perjudicial para la convivencia en el centro, dando continuidad al 
procedimiento sancionador abierto, reanudándose el computo de plazos y la posibilidad de adopción de medidas cautelares previstas en el 
artículo 51 de este Decreto. 

4. Cuando no se pueda llegar a un acuerdo, o no pueda llevarse a cabo una vez alcanzado, por causas ajenas al alumno infractor o por 
negativa expresa del alumno perjudicado, esta circunstancia deberá ser tenida en cuenta como atenuante de la responsabilidad. 

5. El proceso de mediación debe finalizar con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, en su caso, en el plazo máximo de diez días 

lectivos, contados desde su inicio. Los periodos de vacaciones escolares interrumpen el plazo. 
 

Sección 2ª 

Los procesos de acuerdo reeducativo 
 

Artículo 45. Definición y objetivos. 
 

1. El proceso de acuerdo reeducativo es una medida dirigida a gestionar y solucionar los conflictos surgidos por la conducta o conductas 
perturbadoras de un alumno, llevada a cabo mediante un acuerdo formal y escrito, entre el centro, el alumno y sus padres o tutores legales, en 

el caso de alumnos menores de edad, por el que todos ellos adoptan libremente unos compromisos de actuación y las consecuencias que se 
derivarán de su desarrollo. 

2.  Estos  procesos  tienen  como  principal  objetivo  cambiar  las  conductas  del  alumno  que  perturben  la  convivencia  en  el  centro  y,  en 
especial, aquellas que por su reiteración dificulten su proceso educativo o el de sus compañeros. 

 
Artículo 46. Aspectos básicos. 

 
1. Los procesos  de acuerdo reeducativo se llevarán  a cabo por iniciativa de los  profesores y estarán dirigidos a los alumnos, siendo 

imprescindible para su correcta realización la implicación de los padres o tutores legales, si se trata de menores de edad. 
2. Los procesos de acuerdo reeducativo tienen carácter voluntario. Los alumnos y los padres o tutores legales, en su caso, ejercitarán la 

opción de aceptar o no la propuesta realizada por el centro para iniciar el proceso. De todo ello se dejará constancia escrita en el centro. 
3. Se iniciarán formalmente con la presencia del alumno, de la madre y el padre o de los tutores legales y de un profesor que coordinará 

el proceso y será designado por el director del centro. 
4.  En  el  caso  de  que  se  acepte  el  inicio  de  un  proceso  de  acuerdo  reeducativo  como  consecuencia  de  una  conducta  gravemente 

perjudicial para la convivencia del centro se estará a lo dispuesto en el artículo 41.2.b). Si no se aceptara se aplicarán las medidas 

posteriores que correspondan, sin perjuicio, en su caso, de proceder conforme al artículo 34.3 de este Decreto. 
5. El documento en el que consten los acuerdos reeducativos debe incluir, al menos: 

a) La conducta que se espera de cada una de los implicados. 
b) Las consecuencias que se derivan del cumplimiento o no de los acuerdos pactados. 

 
Artículo 47. Desarrollo y seguimiento. 

 
1. Para supervisar el cumplimiento de los acuerdos adoptados los centros podrán establecer las actuaciones que estimen oportunas, de 

acuerdo con lo establecido en el presente Decreto. 
2. Se constituirán comisiones de observancia para dar por concluido el proceso de acuerdo reeducativo o para analizar determinadas 

situaciones que lo requieran. Dichas comisiones estarán formadas, al menos, por la madre y el padre del alumno o, en su caso, sus tutores 
legales, el profesor coordinador del acuerdo reeducativo, el tutor del alumno, en caso de ser distinto del anterior, y el director del centro o 
persona en quien delegue. 

3. Si la comisión de observancia constatase el cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo reeducativo, en caso de haberse iniciado un 
procedimiento sancionador el director del centro dará traslado al instructor para que proceda al archivo del expediente disciplinario. 

4.  En  caso  de  que  la  comisión  de  observancia  determinase  el  incumplimiento  de  lo  estipulado  en  el  acuerdo  reeducativo,  el  
director actuará en consecuencia, según se trate de una conducta contraria a las normas de convivencia, aplicando las medidas de 
corrección que estime  oportunas,  o  gravemente  perjudicial  para  la  convivencia  en  el  centro,  dando  continuidad  al  procedimiento  
sancionador  abierto, 
reanudándose  el  computo  de  plazos  y  la  posibilidad  de  adopción  de  medidas  cautelares  previstas  en  el  artículo  51  de  este  Decreto.  Así 

mismo, podrá actuar conforme a lo dispuesto el artículo 34.3 de este Decreto. 
5. Los acuerdos reeducativos se llevarán a cabo por periodos de 25 días lectivos. Este periodo comenzará a contabilizarse desde  la 

fecha de la primera reunión presencial de las partes intervinientes en el acuerdo. 
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CAPÍTULO V 
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 
Artículo 48. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro. 

 
Se considerarán conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro y, por ello, calificadas como faltas, las siguientes: 
a) La falta de respeto, indisciplina, acoso, amenaza y agresión verbal o física, directa o indirecta, al profesorado, a cualquier miembro 

de  la  comunidad  educativa  y,  en  general,  a  todas  aquellas  personas  que  desarrollan  su  prestación  de  servicios  en  el  centro 
educativo. 

b) Las  vejaciones  o  humillaciones  a  cualquier  miembro  de  la  comunidad  educativa,  particularmente  aquéllas  que  tengan  una 
implicación  de  género,  sexual,  racial  o  xenófoba,  o  se  realicen  contra  el  alumnado  más  vulnerable  por  sus  
características personales, sociales o educativas. 

c) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos y material académico. 

d) El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del centro, de su material o de los objetos y las pertenencias 
de los demás miembros de la comunidad educativa. 

e) Las  actuaciones  y  las  incitaciones  a  actuaciones  perjudiciales  para  la  salud  y  la  integridad  personal  de  los  miembros  de  la 
comunidad educativa del centro. 

f) La reiteración en la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro. 
 

Artículo 49. Sanciones. 
 

Las sanciones que pueden imponerse por la comisión de las faltas previstas en el artículo 48 son las siguientes: 

a) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el 
daño  causado  a  las  instalaciones  o  al  material  del  centro  o  a  las  pertenencias  de  otros  miembros  de  la  comunidad  educativa. 
Dichas tareas no podrán tener una duración inferior a 6 días lectivos ni superior a 15 días lectivos. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un periodo superior a 15 días lectivos e inferior 
a 30 días lectivos. 

c) Cambio de grupo del alumno durante un periodo comprendido entre 16 días lectivos y la finalización del curso escolar. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o a todas ellas, por un periodo superior a 5 días lectivos e inferior a 

30 días lectivos, sin que eso comporte la pérdida del derecho a la evaluación continua y entregando al alumno un programa de 
trabajo para dicho periodo, con los procedimientos de seguimiento y control oportunos, con el fin de garantizar dicho derecho. 

e) Cambio de centro. 
 

Artículo 50. Incoación del expediente sancionador. 
 

1.  Las  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia  en  el  centro  sólo  podrán  ser  sancionadas  previa  tramitación  del 

correspondiente procedimiento. 
2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante acuerdo del director del centro, a iniciativa propia o a propuesta de cualquier miembro 

de la comunidad educativa, en un plazo no superior a dos días lectivos desde el conocimiento de los hechos. 
3. La incoación de los procedimientos sancionadores se formalizará con el siguiente contenido: 

a) Hechos que motivan el expediente, fecha en la que tuvieron lugar, conducta gravemente perjudicial para la convivencia cometida y 
disposiciones vulneradas. 

b) Identificación del alumno o alumnos presuntamente responsables. 
c) Nombramiento  de  un  instructor  y,  en  su  caso,  cuando  la  complejidad  del  expediente  así  lo  requiera,  de  un  secretario.  Tanto  el 

nombramiento del instructor como el del secretario recaerá en el personal docente del centro, estando ambos sometidos al régimen 
de  abstención  y  recusación  establecido  en  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones 
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común.  El  acuerdo  de  incoación  contendrá  una  expresa  referencia  al  régimen  de 
recusación. 

d) En su caso, la posibilidad de acogerse a los procesos para la resolución de conflictos establecidos en el capítulo IV de este título 

4. La incoación del procedimiento se comunicará al instructor y, si lo hubiere, al secretario, y simultáneamente se notificará al alumno y a 
sus padres o tutores legales, cuando este sea menor de edad. Asimismo, se comunicará, en su caso, a quién haya propuesto su incoación y 
al inspector de educación del centro, a quién se mantendrá informado de su tramitación. 

 
Artículo 51. Medidas cautelares. 

 
1.  Por  propia  iniciativa  o  a  propuesta  del  instructor,  el  director  del  centro  podrá  adoptar  motivadamente  las  medidas  cautelares  de 

carácter provisional que sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de la actividad del centro y asegurar la eficacia de la resolución 
final  que  pudiera  recaer.  Las  medidas  cautelares  podrán  consistir  en  el  cambio  temporal  de  grupo,  o  en  la  suspensión  temporal  de  
la asistencia a determinadas clases, actividades complementarias o extraescolares o al propio centro. 

2. El  periodo  máximo  de  duración  de  estas  medidas  será de  5 días  lectivos. El tiempo  que haya permanecido  el alumno  sujeto  a  la 
medida cautelar se descontará, en su caso, de la sanción a cumplir. 

3. Las medidas cautelares adoptadas serán notificadas al alumno, y, si éste es menor de edad, a sus padres o tutores legales. El director 

podrá revocar, en cualquier momento, estas medidas. 
 

Artículo 52. Instrucción. 
 

1.  El  instructor,  desde  el  momento  en  que  se  le  notifique  su  nombramiento,  llevará  a  cabo  las  actuaciones  necesarias  para  el 
esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades, formulando, en el plazo de tres días lectivos, un pliego de 
cargos que contendrá los siguientes extremos: 

a) Determinación de los hechos que se imputan al alumno de forma clara y concreta. 
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b) Identificación del alumno o alumnos presuntamente responsables. 
c) Sanciones aplicables. 

 
2. El pliego de cargos se notificará al alumno y a sus padres o representantes legales si aquél fuere menor, concediéndole un plazo de 

dos días lectivos para alegar cuanto estime oportuno y proponer la práctica de las pruebas que a la defensa de sus derechos o intereses 
convenga. Si el instructor acordara la apertura de periodo probatorio, éste tendrá una duración no superior a dos días. 

3.  Concluida  la  instrucción  del  expediente  el  instructor  redactará  en  el  plazo  de  dos  días  lectivos  la  propuesta  de  resolución  bien 

proponiendo la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad sobre los hechos bien apreciando su existencia, en cuyo caso, la 

propuesta de resolución contendrá los siguientes extremos: 
a) Hechos que se consideren probados y pruebas que lo han acreditado. 
b) Calificación de la conducta o conductas perturbadoras en el marco del presente Decreto. 
c) Alumno o alumnos que se consideren presuntamente responsables. 

d) Sanción  aplicable  de  entre  las  previstas  en  el  artículo  49  y  valoración  de  la  responsabilidad  del  alumno,  con  especificación,  si 
procede, de las circunstancias la agraven o atenuen. 

e) Especificación de la competencia del director para resolver. 

4. El instructor, acompañado del profesor-tutor, dará audiencia al alumno, y si es menor, también a sus padres o representantes legales, 
para  comunicarles  la  propuesta  de  resolución  y  ponerles  de  manifiesto  el  expediente,  concediéndoles  un  plazo  de  dos  días  lectivos  para 
formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes. 

5. Recibidas por el instructor las alegaciones y documentos o transcurrido el plazo de audiencia, elevará todo el expediente al órgano 
competente para adoptar su resolución final. 

 
Artículo 53. Resolución. 

 
1.  Corresponde  al  director  del  centro,  en  el  plazo  máximo  de  dos  días  lectivos  desde  la  recepción  del  expediente,  la  resolución  del 

procedimiento sancionador. 
2. La resolución debe contener los hechos imputados  al alumno, la falta que tales hechos constituyen y disposición que la tipifica, la 

sanción que se impone y los recursos que cabe interponer contra ella. 
3. La resolución se notificará al alumno y, en su caso, a sus padres o representantes legales y al miembro de la comunidad educativa 

que instó la iniciación del expediente, en un plazo máximo de veinte días lectivos desde la fecha de inicio del procedimiento. 
4. Esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, será 

comunicada al claustro y al consejo escolar del centro quien, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, 
en su caso, las medidas oportunas, en el plazo máximo de cinco días lectivos. Si el instructor del expediente forma parte del consejo escolar 

del centro deberá abstenerse de intervenir. 
5. Contra la resolución se podrá presentar recurso de alzada ante la Dirección Provincial de Educación correspondiente en los términos 

previstos en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

6.  La  resolución  no  será  ejecutiva  hasta  que  se  haya  resuelto  el  correspondiente  recurso  o  haya  transcurrido  el  plazo  para  su 
interposición. No obstante, en la resolución se podrán adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea 
ejecutiva. 

 
Artículo 54. Régimen de prescripción. 

 
Las  faltas  tipificadas  en  el  artículo  48  de  este  Decreto  prescribirán  en  el  plazo  de  noventa  días  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su 

comisión. Asimismo, las sanciones impuestas por estas conductas prescribirán en el plazo de noventa días desde su imposición. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Centros públicos. 

En los centros públicos que impartan sólo enseñanzas de educación infantil, los que sean específicos de educación especial y los que 

impartan  enseñanzas  de  adultos  y  de  régimen  especial  el  contenido  de  este  Decreto  se  desarrollará  de  acuerdo  con  las  características 
específicas de su alumnado. 

 
Segunda.- Centros privados concertados. 

 
En los centros privados concertados la aplicación de este Decreto se ajustará a las peculiaridades de su organización y funcionamiento. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Régimen transitorio. 

Durante  el  curso  escolar  2006-2007  y  primer  trimestre  del  curso  2007-2008  los  Reglamentos  de  régimen  interior  de  los  centros 
educativos sostenidos con fondos públicos deberán adaptarse a lo dispuesto en este Decreto, sin que en ningún caso se puedan aplicar  en 
lo que se opongan al mismo. 

 
Segunda.- Retroactividad del Decreto. 

 
A los procedimientos sancionadores iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto les es de aplicación la normativa vigente en el 

momento en que se iniciaron, salvo que la del presente Decreto sea más favorable, en cuyo caso producirá efectos retroactivos. 



32 

  

  

DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera.- Desarrollo normativo. 

 
Se autoriza al Consejero de Educación para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo del presente 

Decreto. 
 

Segunda.- Entrada en vigor. 
 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León». 

 
 
 
 
 

EL CONSEJERO 
DE EDUCACIÓN 

Valladolid, a 17 de mayo de 2007  
EL PRESIDENTE 

DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Juan Vicente Herrera Campo 

Fco. Javier Álvarez Guisasola 
 

 

2 
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL DECRETO 51/2007, DE 17 DE MAYO, POR EL QUE SE REGULAN LOS DERECHOS Y DEBERES DE 
LOS ALUMNOS Y LA PARTICIPACIÓN Y LOS COMPROMISOS DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO EDUCATIVO, Y SE ESTABLECEN 
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CASTILLA Y LEÓN. 

 
Advertidos errores en el Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y 
los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros educativos 
de Castilla y León, publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León», n.º 99, de 23 de mayo de 2007, se procede a efectuar las oportunas 
rectificaciones: 

 
En la página 10919 en el artículo 20.2.a): Donde dice: 
«1.º– En las escuelas de educación infantil y colegios de educación infantil y primaria: dos profesores y cuatro padres...». 

Debe decir: 

«1.º– En las escuelas de educación infantil y colegios de educacióninfantil y primaria: dos profesores y dos padres...». 

En la página 10920 en el artículo 20.2.a): 
Donde dice: 
«3.º– En los centros que imparten enseñanzas de régimen de régimen especial: dos profesores y cuatro alumnos. En aquellos centros en 

los que los padres tengan representación en el consejo escolar, la representación será de dos profesores, dos padres y dos alumnos». 

Debe decir: 
«3.º– En los centros que imparten enseñanzas de régimen de régimen especial: dos profesores y dos alumnos. En aquellos centros en los 

que los padres tengan representación en el consejo escolar, la representación será de dos profesores, un padre y un alumno». 
 
 
 
 

  ALGUNAS PREGUNTAS QUE PUEDEN SURGIR AL APLICAR EL DECRETO 
 

1. De acuerdo con el Art. 38 1-b  del Decreto 51/2007, ¿Puede el director de un centro modificar el horario lectivo 
de un alumno en lo referido a entrada /salida / permanencia en el mismo de manera que suponga una estancia 
mayor fuera del centro que de permanencia en el mismo? 

El artículo 38 (“Medidas de corrección”) establece en su apartado 1.b que ante conductas contrarias a las normas 
de convivencia del centro se puede adoptar, entre otras medidas, la “Modificación temporal del horario lectivo, tanto en 

lo referente a la entrada y salida del centro como al periodo de permanencia en él, por un plazo máximo de 15 días 
lectivos”. 

Para la aplicación esta medida se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 30 (“Criterios para la aplicación de 

las  actuaciones  correctoras”.)  y, en  especial,  lo  establecido  en  sus  apartados  4   (“Las  correcciones  que  sea  preciso 
aplicar tendrán carácter educativo y supondrán, en primera instancia, la actuación inmediata y directa del profesor sobre 
la conducta del alumno afectado, pudiendo ir seguidas de medidas posteriores”) y 5 (“Las correcciones deberán guardar 

la  adecuada  proporcionalidad  con  la  naturaleza  de  las  conductas  perturbadoras  y  deberán  contribuir  a  mantener  y 

mejorar el proceso educativo del alumno”). 
Por tanto de aplicarse dicha medida en los términos de la pregunta, habría que tener claro si con ella se respeta lo 

anteriormente establecido, teniendo en cuenta que, por la actuación correctora aplicada, no se trata de una conducta 
gravemente perjudicial para la convivencia en el centro que hubiera exigido la incoación de un expediente sancionador. 

2. ¿Puede obligarse a un alumno a la realización de tareas que contribuyan a la mejora de las.... (Art. 38 1-c) si en 
la audiencia previa al mismo y a sus padres si es menor de edad, estos no están de acuerdo? 
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Siempre y cuando se respeten lo establecido en el artículo 30  (“Criterios para la aplicación de las actuaciones 
correctoras”.),  y  una  vez  se  haya  procedido  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  39,  el  cumplimiento  es 
obligatorio. Es preciso tener en cuenta lo establecido en el artículo 17 (“Deberes de los padres o tutores legales”) en su 
apartado 2.f (“Respetar y hacer respetar a sus hijos o pupilos las normas que rigen el centro escolar, las orientaciones 
educativas  del  profesorado  y  colaborar  en  el  fomento  del  respeto  y  el  pleno  ejercicio  de  los  derechos  de  todos  los 
miembros de la comunidad educativa”). 

Si los padres persisten en dicha actitud, y teniendo en cuenta lo establecido en la Ley del Menor, podría ser de 

aplicación  lo  establecido  en  el  artículo  34  “Coordinación  interinstitucional”,  apartado  3,  “En  aquellas  actuaciones  y 
medidas de corrección en las que el centro reclame la implicación directa de los padres o tutores legales del alumno y 
éstos la rechacen de forma expresa, el centro pondrá en conocimiento de las instituciones públicas competentes los 
hechos, con  el fin de que adopten las medidas  oportunas para  garantizar los derechos del alumno contenidos en el 
capítulo II del título I y el cumplimiento de los deberes recogidos en el artículo 17.2, con especial atención al contenido 
en su letra a)”. 

En todo caso, el artículo 16 “Derechos de los padres o tutores legales”, reconoce a los padres o tutores legales, en 
relación con la educación de sus hijos o pupilos, los derechos reconocidos en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. Especificando, en su apartado e, que la administración educativa 

garantizará  el  ejercicio  de  los  derechos  de  los  padres  con  especial  atención,  y  de  acuerdo  con  los  principios 
informadores de este Decreto, garantizará el derecho de los padres o tutores legales a ser oídos en aquellas decisiones 
que afecten a la orientación   personal, académica y profesional de sus hijos o pupilos, sin perjuicio de la participación 
señalada en el párrafo anterior, y a solicitar, ante el consejo escolar del centro, la revisión de las resoluciones adoptadas 
por su director frente a conductas de sus hijos o pupilos que perjudiquen gravemente la convivencia. 

 
3. En  el  caso  de  la  modificación  temporal  de  entradas  y  salidas,  ¿cómo  puede  llevarse  a  cabo  esta  medida  en 

centros donde muchos de los alumnos son transportados? 

Es evidente que un centro donde los alumnos sean transportados es difícilmente aplicable esta medida. En este 
caso, la implicación de los padres es imprescindible y, solamente en ese caso, puede ser llevada a cabo con plenas 
garantías. Esto deberá ser valorado por el centro que deberá explicar a la familia la oportunidad de la medida y, desde 
luego, la necesidad de su colaboración para llevarla a cabo. En otro caso, deberá optarse por otras medidas que sea 
posible poner en práctica dadas las circunstancias. Teniendo en cuenta que se trata de una conducta calificada como 
contraria a la convivencia, en caso de negativa expresa de los padres a colaborar, se analizará la posibilidad de poner el 
asunto en conocimiento de otras instancias. 

4. Para la aplicación de las medidas de corrección previstas en el artículo 38, salvo la prevista en el apartado 1.a, 
será preceptiva la audiencia al alumno y a sus padres o tutores legales en  caso de ser menor de edad. ¿Se 
puede aplicar igualmente si éstos no se presentan a la cita? 

El artículo 38, en su apartado 2, dice que para la aplicación de las medidas de corrección, salvo la prevista en el 
apartado 1.a.  será preceptiva la audiencia al alumno y a sus padres o tutores en caso de ser menor de edad. Así mismo 
se comunicará formalmente su adopción. Por ello, tanto la audiencia para la adopción como para la aplicación de la 
medida son preceptivas. No obstante, en el caso de menores de edad, de ser imposible la presencia de los padres o 
tutores  legales,  y  una  vez  intentado  por  diversos  medios  debidamente  acreditados  y  documentados,  la  medida  de 
corrección podrá ser llevada a cabo en los términos que se determine, siempre y cuando dicha medida no se incluya a 
reducción del tiempo de permanencia en el centro, haciendo constar en el informe de la actuación las circunstancias del 
caso y analizando la posibilidad de poner el asunto en conocimiento de otras instancias. 

5. Según  lo  establecido  en  el  artículo  16,  apartado  b,  los  padres  pueden  solicitar,  ante  el  consejo  escolar  de 
centro, la revisión de las resoluciones adoptadas por su director, ¿Cuál es el procedimiento a seguir en estos 
casos. 

El artículo 16, en su apartado 2.b, establece, entre otras, la posibilidad que tienen los padres de “solicitar, ante el 
consejo escolar, la revisión de las decisiones adoptadas por el director frente a conductas de sus hijos o pupilos que 
perjudiquen gravemente la convivencia”, por tanto la posibilidad de revisión ante el consejo escolar queda limitada a las 
conductas que hayan sido objeto de tal calificación. 

En dicho caso, los interesados deberán formular dicha solicitud mediante escrito dirigido al presidente del consejo 
escolar (Modelo 16). 

 
6. En el artículo 50, apartado 2, se establece, entre otras, la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador a 

propuesta  de  cualquier  miembro  de  la  comunidad  educativa,  ¿qué  vinculación  tiene  el  director  con  dichas 
propuestas? 

La posibilidad de iniciar el procedimiento para la incoación del expediente sancionador a propuesta de cualquier 
miembro  de  la  comunidad  educativa,  posibilidad  establecida  en  el  artículo  50,  apartado  2,  es  la  concreción  de  la 
responsabilidad  que  todos  y  cada  uno  de  los  miembros  de  dicha  comunidad  tienen  en  el  fomento  de  la  convivencia 
escolar y la gestión de los conflictos, incluso en los casos más graves. 

Sin embargo, dicha facultad queda supeditada a la establecida en el artículo 22, apartado 2, y, en especial, la 

establecida en la letra d) que establece la competencia del director para “incoar expedientes sancionadores”, por lo que 
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la vinculación del director a la posible propuesta es la, de una vez tenido conocimiento documental de ella, determinar 
según  sus  competencias  y  recto  proceder  la  apertura,  o  no,  del  expediente  ya  que,  en  última  instancia,  es  una 
competencia del director. 

 
Estas  son  algunas  de  las  preguntas  que  pueden  surgir  con  la  aplicación  del  Decreto.  Muchas  de  ellas,  la 
mayoría, serán solucionadas directamente en los centros con la reflexión y el debate, con el esfuerzo de todos, 
otras   necesitarán   de   consultas   externas,   la   Inspección   tiene   encomendada   una   importante   tarea   de 

asesoramiento y garantía para que los procedimientos se lleven a cabo con el máximo rigor. 

 
Además  de  todo  lo  anterior  en  la  dirección  de  correo  convivencia@educa.jcyl.es  los  centros  tienen  la 
posibilidad  tanto  de  realizar  las  consultas  sobre  el  tema  que  deseen,  como  de  hacer  las  sugerencias  que 
estimen oportunas. Sin duda, dichas consultas y sugerencias contribuirán a conseguir una gestión más eficaz 
de los conflictos, un mejor clima de convivencia en los centros y un servicio educativo de calidad en Castilla y 
León que es, en definitiva, de lo que se trata. 
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 De acuerdo con lo expresado en la RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Educativa 

Escolar, por la que se dispone la publicación de la Instrucción de 1 de julio de 2014, de esta Dirección General, por la 

que se unifican las actuaciones de los centros docentes no universitarios de Castilla y León correspondientes al inicio 

del curso escolar 2014/2015. 

 

Sexto.– Convivencia escolar. 

En este sentido, los reglamentos de régimen interior de los centros incorporarán, de forma análoga a la prohibición 

de fumar, la prohibición de utilizar cigarros electrónicos en los centros escolares, de acuerdo con las 

recomendaciones de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y 

León. 

 

Se procede a incorporar en nuestro R.R.I.  la prohibición de cigarros electrónicos con el mismo tratamiento que la 

prohibición de fumar en el centro escolar. 

 

Siendo aprobado por unanimidad en el Consejo Escolar celebrado el 25 de septiembre de 2014. 
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ORDEN EDU/1921/2007, de 27 de noviembre, por la que se establecen medidas y 
actuaciones para la promoción y mejora de la convivencia en los centros educativos de 
Castilla y León.  

La Orden EDU/52/2005, de 26 de enero relativa al fomento de la con- vivencia en los 
centros docentes de Castilla y León, sentó las bases para el tratamiento de la convivencia 
y de los conflictos de ella derivada permitiendo a los centros y a toda la comunidad 
educativa abordar su trata- miento con rigor al tiempo que potenciaba la necesaria 
implicación de todos en dicha tarea.  

Dicha Orden fue objeto de modificación mediante Orden EDU/1106/2006, de 3 de julio, 
lo que supuso, entre otros aspectos, el inicio de la incorporación a los centros educativos 
de la figura del coordinador de convivencia. Con ello, además de una novedosa 
aportación al sistema educativo, se apostó decididamente por dotar a los centros, con 
carácter progresivo, de recursos claves para la mejora del clima escolar.  

La posterior aprobación del Decreto 8/2006, de 16 de febrero, por el que se creaba el 
Observatorio para la Convivencia Escolar de Castilla y León, incorpora de forma precisa 
a distintos ámbitos de la sociedad a la tarea colectiva de mejorar la convivencia en los 
centros educativos.  

Por su parte, el Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y 
deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso 
educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros 
educativos de Castilla y León, además de actualizar y mejorar las respuestas ofrecidas 
por el Real Decreto 732/1995, texto ya superado por la propia dinámica educativa y 
social, incorpora aspectos claves en relación tanto con el tratamiento de la convivencia 
escolar como con la necesaria implicación de profesores y familias y la garantía de 
derechos de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Estos 
aspectos, recogidos en sus principios informadores, prevención, responsabilidad, 
esfuerzo, colaboración e implicación y en el espíritu del propio Decreto, refuerzo de la 
autoridad del profesorado e implicación de las familias, le confieren un carácter e 
importancia decisiva para la actuación de todos los sectores.  

En Castilla y León, los datos de la situación de la convivencia vienen confirmando que, 
en general, en los centros existe un clima escolar que permite un desarrollo adecuado 
de las actividades educativas. Esta situación, que no se produce de forma casual, debe 
ser el principal motivo para continuar avanzando hacia cotas más elevadas de calidad 
en la ruta hacia la excelencia educativa.  

Con la Orden se pretende desarrollar diversos aspectos recogidos en el Decreto 
51/2007, como la promoción y mejora de la convivencia en relación con los recursos 
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necesarios para su fomento en los centros docentes, así como las medidas necesarias 
de coordinación, seguimiento y evaluación en los diferentes niveles de la 
Administración. Concreta, asimismo otros aspectos claves para la actividad educativa, 
como el impulso de la figura del coordinador de convivencia, la acción tutorial y la 
orientación o la necesidad de abordar actuaciones para que los centros educativos sean 
más seguros y para garantizar la asistencia jurídica de todos los miembros de la 
comunidad educativa. Establece los compromisos de la Administración para apoyar a las 
familias en su necesaria implicación en el proceso educativo de sus hijos. En definitiva, 
organiza todos y cada uno de los aspectos que afectan a la comunidad educativa, 
aportando una visión clara y precisa de las actuaciones que en materia de convivencia 
escolar se pretende llevar a cabo desde la Administración Educativa de Castilla y León.  

En su virtud, y en atención a las facultades conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,  

La Orden establecer un conjunto de medidas y actuaciones para la promoción y mejora 
de la convivencia en los centros educativos de Castilla y León sostenidos con fondos 
públicos.  

El plan de convivencia.  

En el centro, teniendo en cuenta las medidas e iniciativas propuestas por el claustro de 
profesores, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, elaboramos un plan de convivencia de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 27 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, cuyo contenido deberá ser aprobado 
por el Consejo Escolar.  

2.– En la programación general anual del centro se incluye el plan de convivencia y, con 
el fin de mantener vigentes las propuestas de dicho plan, al finalizar el curso escolar los 
centros evaluarán su desarrollo, introduciendo las modificaciones pertinentes en la 
programación general anual del curso siguiente.  

El reglamento de régimen interior.  

1.– El reglamento de régimen interior, como parte del proyecto educativo, recoge las 
cuestiones que en materia de convivencia escolar se establecen en el artículo 28 del 
Decreto 51/2007, de 17 de mayo.  

2.– En el inicio de cada curso escolar, se deja constancia en la primera reunión del 
consejo escolar de los cambios producidos en su contenido, debido a la revisión a la que 
sea sometido y se reflejará la motivación de dichos cambios.  

3.– Asimismo, con el fin de dar cumplimiento a los principios informadores establecidos 
en el artículo 2 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, en particular el establecido en su 
apartado d, y garantizar los derechos y deberes de los padres o tutores legales que se 
especifican en el Título I, capítulo IV, relativo a la participación de las familias en el 
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proceso educativo, prestamos especial atención al diseño de medidas y actuaciones 
relativas tanto a la recepción de los alumnos al comienzo del curso escolar como a la 
acogida de nuevos alumnos que se incorporen al centro.  

Acción Tutorial.  

1.– El plan de acción tutorial contempla entre sus objetivos, y con el fin de potenciar el 
papel del tutor como agente clave en la promoción y mejora de la convivencia escolar, 
la coordinación de todo el equipo docente, la mediación como cultura y estrategia para 
la prevención y la gestión de los conflictos entre sus alumnos, así como las medidas 
establecidas para facilitar al alumnado el conocimiento y difusión de las normas de aula 
y centro.  

2.– Cada tutor, en virtud de lo establecido en el artículo 24 del Decreto 51/2007, de 17 
de mayo, participa en los procesos de resolución de los conflictos de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento de régimen interior.  

3.– Con el fin de reforzar de manera expresa la actuación de los tutores, el profesorado 
del centro deberá tiene cuenta lo establecido en los artículos 18.2, y 25 del Decreto 
51/2007, de 17 de mayo.  

Actuación orientadora.  

1.– Para llevar a cabo las actuaciones a que se refiere el artículo anterior, el centro y los 
tutores cuentan con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa y 
psicopedagógica, y del departamento de orientación del propio centro, además de la 
colaboración del coordinador de convivencia, en atención a las funciones que se le 
asignan en el artículo 16 de la Orden mencionada.  

2.– El equipo de orientación educativa y psicopedagógica, y el departamento de 
orientación, proponen anualmente al equipo directivo del centro un conjunto mínimo 
de actuaciones dirigidas al logro del necesario clima de convivencia, colaboran en la 
elaboración y desarrollo de los planes de orientación y de acción tutorial, así como de 
los planes de convivencia.  

Medidas de seguridad en los centros educativos.  

Con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones 
de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa, la Consejería de 
Educación promoverá, en colaboración con los órganos administrativos que tengan 
competencias en materia de seguridad pública y ciudadana, la adopción de medidas 
preventivas de seguridad tanto en el interior del recinto escolar como en el entorno del 
mismo.  

Seguridad jurídica de los miembros de la comunidad educativa.  
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1.– La Consejería de Educación adoptará las medidas oportunas para garantizar la 
debida protección y asistencia jurídica del personal docente, de administración y 
servicios y de los inspectores de educación en el desarrollo de sus funciones. Estas 
medidas incluirán las precisas para aquellos casos en los que se haya iniciado contra los 
anteriores miembros de la comunidad educativa un proceso judicial, derivado de su 
actuación profesional.  

 
2.– Asimismo, la Consejería de Educación establecerá medidas para garantizar la 
protección y asistencia jurídica de los alumnos víctimas de violencia escolar.  

Recursos para el seguimiento de la convivencia.  

La Consejería de Educación pone en marcha los mecanismos y recursos precisos para 
realizar el seguimiento de la situación real de nuestro centro educativo. Dicho 
seguimiento se hace tanto en relación con las actuaciones que para la promoción y 
mejora de la convivencia se están llevando a cabo como en relación con el nivel de 
conflictividad de los mismos. A tales efectos, se generaliza la utilización habitual de una 
aplicación informática de gestión del seguimiento de la convivencia que recogerá los 
aspectos antes mencionados.  

Informes sobre la situación de la convivencia.  

1.– Al finalizar el curso escolar, el centro elabora un informe que incluye las valoraciones 
que, sobre la situación de la convivencia en el mismo, ha hecho el consejo escolar. Dicho 
informe queda integrado como un capítulo específico en la memoria final. Asimismo el 
contenido del informe se refleja en el apartado correspondiente de la aplicación 
informática de gestión del seguimiento de la convivencia y de acuerdo con las 
indicaciones y criterios que pudieran establecerse desde la Consejería de Educación.  

2.– El análisis de los datos que se obtienen sirve de base para la elaboración de 
propuestas de mejora de la convivencia escolar que corresponden a cada centro y, a 
partir de las mismas, de otras de carácter provincial o autonómico.  

Asesoramiento y apoyo a los centros.  

La Consejería de Educación podrá establecer orientaciones para los centros que puedan 
ayudarles a llevar a cabo tanto las medidas expresa-das en el Decreto 51/2007, de 17 de 
mayo, como las contenidas en su plan de convivencia.  

Asesoramiento y apoyo a las familias.  

La Consejería de Educación pondrá a disposición de las familias de los alumnos 
información, asesoramiento y apoyo con el fin de facilitar el cumplimiento de los 
compromisos que se establecen en el Decreto 51/2007, de 17 de mayo.  
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El coordinador de convivencia.  

1.– De acuerdo con el artículo 23.1, del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, en los centros 
públicos de Castilla y León que impartan enseñan- zas completas de educación infantil y 
primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato o formación profesional, el 
director designará, entre los miembros del claustro, un coordinador de convivencia, 
preferentemente entre los profesores que cumplan los siguientes requisitos:  

1.   –  Ser profesor del centro con destino definitivo y poseer conocimientos, 
experiencia o formación en la prevención e intervención en los conflictos 

escolares.   

2.   –  Tener experiencia en labores de tutoría.  En los centros privados 
concertados que impartan las enseñanzas completas de educación infantil y 
primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato o formación 
profesional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 del Decreto 
51/2007, de 17 de mayo, los directores podrán designar, entre los profesores del 
centro, un coordinador de convivencia. El nombre de dicho profesor deberá 
figurar en la programación general anual del curso escolar correspondiente, 
especificando la especialidad que posee y la etapa educativa en la que imparte 

docencia.   

3. 2.– En colaboración con el jefe de estudios, el coordinador de convivencia escolar 
desempeña, sin perjuicio de las competencias de la comisión de convivencia del 

centro, las siguientes funciones:   

a)  Coordinar, en colaboración con el jefe de estudios, el desarrollo del plan de 

convivencia del centro y participar en su seguimiento y evaluación.   

b)  Participar en la elaboración y aplicación del plan de acción tutorial en coordinación 
con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica o con el departamento de 
orientación del centro, en lo referente al desarrollo de la competencia social del 

alumnado y la prevención y resolución de conflictos entre iguales.   

c)  Participar en las actuaciones de mediación, como modelo para la resolución de 
conflictos en el centro escolar, en colaboración con el jefe de estudios y el tutor, y según 

lo que se especifique en el reglamento de régimen interior del centro.   

d) Participar en la comunicación y coordinación de las actuaciones de apoyo individual 
o colectivo, según el procedimiento establecido en el centro, y promover la cooperación 
educativa entre el profesorado y las familias, de acuerdo con lo establecido en el plan 
de convivencia del centro.  

e) Coordinar a los alumnos que pudieran desempeñar acciones de mediación entre 
iguales.  
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f) Aquellas otras que aparezcan en el plan de convivencia del centro o que le sean 
encomendadas por el equipo directivo del centro encaminadas a favorecer la 
convivencia escolar.  

En los centros privados concertados, tras el seguimiento de las actuaciones realizadas 
por el coordinador de convivencia en el marco del plan de convivencia del centro, la 
Consejería de Educación podrá establecer una dedicación horaria lectiva para el 
desempeño de las funciones establecidas para dicho coordinador. En nuestro centro es 
de una hora semanal. 

 

Procedimientos de actuación ante situaciones de conflicto que afecten a la convivencia 
escolar.  

1.– Nuestro centro incorpora en sus reglamento de régimen interior, según lo 
establecido en el artículo 28.d) del Decreto 51/2007, los procedimientos de actuación 
ante situaciones de conflicto, en los que figuran, entre otros, los siguientes aspectos:  

a) Medidas de actuación inmediata ante la situación en conflicto.  

b) Sistema para la recopilación de información que permita elaborar un pronóstico de la 
situación.  

c) Referencias que permitan evaluar los comportamientos problemáticos y las 
circunstancias en que aparecen.  

d) Un plan con el resto de actuaciones a desarrollar y su seguimiento.  

2.– Existe un modelo de procedimiento de actuación específico en situaciones de 
conflicto que afectan a la convivencia escolar.  

3.– De todas las actuaciones llevadas a cabo por los centros para la resolución de los 
conflictos queda constancia escrita en el centro.  

4.– Los procedimientos o estrategias de intervención que se elijan para la resolución de 
conflictos no deberán suplantar a ninguno de los órganos de gobierno, de participación 
en el control y gestión y de coordinación de los centros docentes. Por el contrario, 
contribuirán a facilitar el desarrollo de sus funciones, en particular las correspondientes 
al equipo directivo y las referidas al tutor como mediador en los conflictos que puedan 
surgir.  

 

Procedimiento y estrategias de actuación y registro ante situaciones de conflicto. 
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Documentos oficiales de referencia:  
Educación Primaria: El Decreto 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el currículo y se regula la 
implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León 
ESO: La Orden EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la 
implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria de la Comunidad de Castilla 
y León 
Bachillerato: La Orden EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que establece el currículo y se regula la 
implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE RECLAMACIONES DEL PROCESO 
DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 
 

I.ALCANCE 
El presente Protocolo será de aplicación en las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. 
 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El presente procedimiento se asienta sobre la legislación vigente, concretando según nuestro centro, lo 
que esta legislación indica en las siguientes etapas educativas: 
 
Educación primaria:  
Decreto 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación 
y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León, Capítulo III, sección 3a, 
evaluación y promoción, artículos 35, 36, 37 y 38. 
 
ESO:  
Orden EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, 
evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria de la Comunidad de Castilla y León, 
Capítulo IV, evaluación promoción y titulación, sección 2a de la Objetividad de la Evaluación, artículo 44 
Reclamación en centros privados. 
 
Bachillerato:  
Orden EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que establece el currículo y se regula la implantación, 
evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León, Capítulo IV, evaluación 
promoción y titulación, sección 2a de la Objetividad de la Evaluación, en el artículo 41 Reclamación en 
centros privados. 
 
En virtud de estos artículos se articula este procedimiento que se incluye en el Reglamento de Régimen 
Interior del centro. Para todos los aspectos que no aparezcan regulados en el mismo será de aplicación 
supletoria todo lo establecido en la normativa anteriormente mencionada. 
 
 

II. PROCESOS DE RECLAMACIÓN PRIMARIA 
 
Boletines de notas. 
Tomando como referencia los artículo 35 y 36 del DECRETO 26/2016, los padres, madres o tutores legales 
del alumnado podrán solicitar aclaraciones a los maestros tutores y, en su caso, a los maestros 
especialistas, acerca de los resultados de la evaluación continua, de la evaluación final de curso en alguna 
de las áreas y de las decisiones de promoción. Asimismo, podrán acceder a los exámenes y pruebas de 
evaluación de sus hijos o tutelados solicitándolos al maestro o tutor correspondiente y, en caso de otros 
documentos de evaluación al Jefe de estudios o Director del centro. 
 
Atención a familias  

El centro hará público por los medios habituales (publicación en el tablón de anuncios del centro, 
anuncio en la plataforma LCibérica-Globaleduca), los días de atención a las familias por parte de los 
tutores y maestros especialistas para las referidas aclaraciones. Estos días siempre serán lectivos e 
inmediatamente siguientes a la comunicación de los resultados de la evaluación continua normalmente a 
través del boletín de calificaciones. El horario garantizará la asistencia de todos los maestros y no deberá 
ser coincidente con otras actividades docentes. 
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Revisión de exámenes 
Debido a la normativa de Protección de datos, en caso de que se quiera proceder a revisar el examen 

o prueba con una tercera persona que no sean los tutores legales, padre o madre; tendrán que presentar 
copia de protocolo notarial en el que los tutores legales reconozcan a esa persona como representantes 
para acceder a la revisión. Cualquier otra persona no podrá acceder a la revisión del examen. En el caso 
de que los progenitores o representantes legales se encuentren separados, tendrán que tener permiso 
explícito por escrito por parte del otro progenitor para que la actual pareja pueda acceder a la revisión 
del examen. 

Queda prohibida, con cualquier medio digital o analógico, la grabación explícita de la revisión del 
examen sin el consentimiento escrito de todos los presentes en el acto de revisión. 

Tanto los exámenes como los registros de otro tipo de pruebas de evaluación se destruirán al finalizar 
el curso escolar y siempre que haya finalizado el plazo de reclamaciones. 

 
Reclamaciones 

Los padres, madres o tutores legales del alumnado, en el supuesto que tras las oportunas aclaraciones 
exista desacuerdo, podrán formular reclamaciones al final de un curso o de la etapa sobre los resultados 
de la evaluación de los aprendizajes y las decisiones de promoción que se adopten como consecuencia 
del proceso de evaluación continua en el plazo de dos días hábiles en los que el centro permanezca 
abierto, contados a partir del día siguiente a la notificación por escrito de los resultados de la evaluación 
final y, en su caso, de la decisión de promoción. 

 
El director del centro trasladará la reclamación al tutor del alumno y le requerirá un informe sobre la 

misma que deberá ser realizado en un plazo máximo de dos días hábiles en los que el centro permanezca 
abierto desde la presentación de la reclamación. 

 
El tutor del alumno coordinará la elaboración del informe, solicitando del profesorado afectado y, en 

su caso, del servicio de orientación del centro, la información y documentación precisa, dando traslado 
del mismo al director. 

 
El director, a la vista del informe anterior, resolverá en el plazo de tres días hábiles en los que el centro 

permanezca abierto contados desde la presentación de la reclamación, y comunicará por escrito a los 
padres, madres o tutores legales del alumnado la ratificación o modificación, razonada, de la decisión 
adoptada, lo cual pondrá fin a la reclamación en el centro docente. 

 
Si, tras el proceso de reclamación, procediera la modificación de alguna calificación final de curso, o 

bien, de la decisión de promoción adoptada, se insertarán en las actas, en el expediente académico y en 
el historial académico del alumno la oportuna diligencia visada por el director del centro. 

 
Cuando los padres, madres o tutores legales del alumnado estén en desacuerdo con la resolución de 

la dirección pedagógica de la etapa sobre la reclamación presentada deberán seguir lo establecido en el 
artículo 37 del DECRETO 26/2016 donde se establece el procedimiento de reclamación ante la Dirección 
Provincial de educación y que aparece al final de este protocolo. 

 
SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
 

Los alumnos y, en caso de ser menores de edad, los padres, madres o tutores legales podrán solicitar 
a la Dirección la revisión de la calificación obtenida en el proceso de evaluación realizado por el equipo 
docente del centro. 

 
La normativa de actuación es la siguiente, teniendo que cumplimentarse el proceso en el orden que 

a continuación se dispone, pudiendo desestimar el proceso en el momento que los alumnos y, en caso de 
ser menores de edad, los padres, madres o tutores legales lo estimen oportuno: 



 

 

 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE 
RECLAMACIONES DEL PROCESO DE 
EVALUACIÓN ACADÉMICA 

 

 

 

 
 

1. El profesor responsable revisará el examen o la prueba de evaluación delante del/a alumno/a 
interesado/a. En el caso de que la revisión de la prueba o pruebas corresponda con las convocatorias 
ordinaria y extraordinaria, esa revisión preferentemente se realizará en presencia de otro profesor 
del departamento o de un miembro del equipo directivo. 

 
La prueba podrá ser revisada por los alumnos y, en caso de ser menores de edad, por los padres, 

madres o tutores legales.  
Debido a la normativa de Protección de datos, en caso de que se quiera proceder a revisar el examen 

o prueba con una tercera persona que no sean los tutores legales, padre o madre; tendrán que presentar 
copia de protocolo notarial en el que los tutores legales reconozcan a esa persona como representantes 
para acceder a la revisión. Cualquier otra persona no podrá acceder a la revisión del examen. En el caso 
de que los progenitores o representantes legales se encuentren separados, tendrán que tener permiso 
explícito por escrito por parte del otro progenitor para que la actual pareja pueda acceder a la revisión 
del examen. 

 
 
2. Queda prohibida, con cualquier medio digital o analógico, la grabación explícita de la revisión del 

examen sin el consentimiento escrito de todos los presentes en el acto de revisión. 
 
3. Si el alumno o alumna continúa en desacuerdo con la calificación obtenida después de la primera 

revisión, solicitará por escrito, él o su padre, madre o tutor legal en el caso de que sea menor de edad, 
la revisión del examen al director del centro detallando lo más exhaustivamente posible los aspectos 
que desee sean revisados. Deberá rellenar la solicitud del Anexo I en el plazo de dos días hábiles a 
partir de aquel en que se produjo la comunicación de los resultados de la evaluación. 

 
4. El director de centro, una vez recibida la solicitud de revisión de la calificación final o sobre la decisión 

de promoción adoptada, convocará al coordinador del departamento y dos profesores miembros del 
departamento al que pertenezca la asignatura objeto de examen o evaluación y comunicará tal 
circunstancia al profesor tutor, como coordinador de la sesión final de evaluación en la que la decisión 
ha sido adoptada. 

 
• El departamento elaborará un informe en el que a modo de preámbulo, se verifique que no existan 

errores materiales en el proceso del cálculo de la calificación final y que todas las cuestiones han sido 
evaluadas y que lo han sido con una correcta aplicación de los criterios de calificación. En caso de 
detectarse errores materiales o de cálculo de la calificación, se constatarán en el informe. 

 
• Ese informe contendrá la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, un 

análisis conforme a lo establecido posteriormente, así como la propuesta de modificación o 
ratificación final objeto de revisión. El citado informe será firmado por el coordinador de 
departamento y los profesores que participen en su redacción. De todo ello se dejará constancia en 
las actas del departamento de coordinación didáctica. 

 
El informe contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno con lo 

establecido en la correspondiente programación didáctica con especial referencia a: 
 

o Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables sobre los 
que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno. Cuando afecte a la decisión 
de promoción, la información también valorará el aprendizaje de los alumnos en relación con el grado de 
adquisición de las competencias. o Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 
aplicados. o Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación. 
 
• El informe será entregado al director de centro quien resolverá y notificará por escrito al alumno y, 
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en caso de ser menores de edad, los padres, madres o tutores legales, la decisión razonada de 
ratificación o modificación de la calificación revisada e informará de la misma al profesor tutor, 
haciéndole entrega de una copia de la resolución. Todo ello terminado en un plazo máximo de tres 
días hábiles, incluida la comunicación al alumno o a los padres, madres o tutores legales, contados 
desde el día de la solicitud de la reclamación. 

 
La resolución del director de centro pondrá término al proceso de reclamación ante el 
centro. 
 
 
En el caso de que se trate de reclamaciones de cualquier prueba de evaluación que no sea la ordinaria o 
extraordinaria se seguirá el procedimiento marcado anteriormente en los puntos 3 y 4. La resolución del 
director de centro pondrá fin a dicho procedimiento. 
En caso de que la reclamación sobre la calificación final afecte a la decisión sobre promoción, el director 
académico trasladará al profesor tutor la resolución, para que como coordinador del proceso de 
evaluación del alumno, junto con el Director Académico consideren si procede reunir en sesión 
extraordinaria de evaluación al equipo docente para que este revise la promoción adoptada a la vista de 
las alegaciones realizadas y de la resolución del procedimiento. 
 
El profesor tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de los hechos y actuaciones 
previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la 
ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada conforme a dichos criterios de 
promoción. Dicha decisión se traslada al director académico de etapa. 
 
El director del centro comunicará por escrito al alumno o sus padres, madres o tutores legales la 
ratificación o modificación, razonada de la decisión de promoción, lo cual pondrá término al proceso de 
reclamación ante el centro. Todo el proceso estará finalizado en un plazo máximo de tres días hábiles 
desde la presentación de la solicitud de reclamación. 
 
Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final o de la decisión de 
promoción adoptada para el alumno, el secretario del centro insertará en las actas, en el expediente 
académico y en el historial académico del alumno, la oportuna diligencia que será revisada por el director 
de centro. 
 
Si la modificación afectase al consejo orientador, el equipo docente correspondiente deberá reunirse en 
una sesión extraordinaria para acordar y plasmar mediante diligencia las modificaciones oportunas. 
 
Una vez finalizado el proceso de reclamación de calificaciones, los alumnos y, en caso de ser menores de 
edad, los padres, madres o tutores legales podrán continuar los procedimientos de reclamación ante la 
dirección provincial de educación que se recogen en el artículo 43 de la ORDEN EDU/362/2015, de 4 de 
mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la 
educación secundaria obligatoria de la Comunidad de Castilla y León; y del artículo 40 de la ORDEN 
EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y 
desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León que se recogen en los anexos. 
 
Tanto los exámenes como los registros de otro tipo de pruebas de evaluación se destruirán al finalizar el 
curso escolar y siempre que haya finalizado el plazo de reclamaciones. 
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ANEXOS 
 
Artículo 37 del DECRETO 26/2016 donde se establece el procedimiento de reclamación ante la Dirección 
Provincial de educación en Educación Primaria. 
 
1. Cuando los padres, madres o tutores legales del alumnado estén en desacuerdo con la resolución de 
la dirección del centro sobre la reclamación presentada, podrán solicitar por escrito a la dirección del 
centro, en el plazo de dos días hábiles en los que el centro permanezca abierto desde la notificación de la 
citada resolución, que su reclamación sea elevada al titular de la dirección provincial de educación. 
 
2. El director del centro remitirá el expediente de la reclamación al titular de la dirección provincial de 
educación, en el plazo no superior a dos días hábiles en los que el centro permanezca abierto desde la 
recepción de la citada solicitud. 
 
3. El expediente incorporará copia de las actas de las sesiones de evaluación, los informes elaborados en 
el centro, copia de la reclamación presentada ante el centro, la resolución del director del centro, las 
copias de los instrumentos de evaluación que justifiquen las decisiones derivadas del proceso de 
evaluación del alumnado y, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del 
director acerca de las mismas. 
 
4. El titular de la dirección provincial de educación, en el plazo de diez días hábiles a partir de la recepción 
del expediente y teniendo en cuenta la propuesta incluida en el informe elaborado por el área de 
inspección educativa, adoptará la resolución pertinente, que será motivada y notificada a los padres, 
madres o tutores legales del alumnado y al director del centro. 
 
5. En el caso de que la reclamación sea estimada se insertarán las diligencias oportunas en los 
documentos oficiales de evaluación. 
 
6. En el caso de que la reclamación sea desestimada, los padres, madres o tutores legales del alumnado 
podrán interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la 
notificación, ante el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia correspondiente, 
cuya decisión pondrá fin a la vía administrativa. 
 
 
Art. 43 de la ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la 
implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria de la Comunidad de Castilla 
y León: 

1. En el caso de que, tras el proceso de reclamación ante el centro docente, persista el desacuerdo 
con la calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión de promoción adoptada, el 
alumno o sus padres, madres o tutores legales, podrán solicitar por escrito al director del centro docente, 
en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro, que eleve la reclamación a la 
dirección provincial de educación. 

2. El director del centro docente remitirá el expediente de la reclamación al titular de la dirección 
provincial de educación en el plazo no superior a dos días hábiles desde la recepción de la solicitud. 

3. El expediente incorporará copia de las actas de las sesiones de evaluación, los informes 
elaborados en el centro, copia de la reclamación presentada ante el centro, la resolución del director del 
centro, las copias de los instrumentos de evaluación que justifiquen las decisiones derivadas del proceso 
de evaluación del alumno y, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, 
del director acerca de las mismas. 

4. En el plazo de diez días hábiles a partir de la recepción del expediente, teniendo en cuenta la 
propuesta incluida en el informe que elabore el área de inspección educativa de la dirección provincial de 
educación conforme a lo establecido en el apartado 5 de este artículo el titular de la dirección provincial 
adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso, y que se notificará inmediatamente 
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al interesado y al director del centro. 

5. El área de inspección educativa de la dirección provincial de educación analizará el expediente 
y las alegaciones que en él se contengan y emitirá su informe en función de los siguientes criterios: 

a) Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, 
sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, a los recogidos 
en la correspondiente programación didáctica. Cuando afecte a la decisión de promoción la información 
también valorará el aprendizaje de los alumnos en relación con el grado de adquisición de las 
competencias. 

b) Adecuación de las estrategias e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en la 
programación didáctica. 

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica 
para la superación de la materia. 

d) Correcta aplicación de los criterios de promoción establecidos en el centro, incluidos en la 
propuesta curricular. 

e) Cumplimiento por parte del centro de lo dispuesto en la presente orden. 
El área de inspección educativa podrá solicitar la colaboración de especialistas en las materias a las 

que haga referencia la reclamación para la elaboración de su informe, así como los documentos que 
considere pertinentes para la resolución del expediente. 

6. En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las mismas medidas a las que se 
refiere el artículo 42.6 de la presente orden. 
 

7. En el caso de que la reclamación sea desestimada, el alumno o sus padres, madres o tutores legales 
en el caso de que sea menor de edad, podrán interponer recurso de alzada ante el titular de la delegación 
territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia correspondiente, cuya decisión pone fin a la vía 
administrativa, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de notificación de la resolución. 

 
Artículo 40 de la ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que establece el currículo y se regula la 

implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León. Procedimiento 
de reclamación ante la dirección provincial 

1. En el caso de que, tras el proceso de reclamación ante el centro docente, persista el 
desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia, el alumno o sus padres, madres o 
tutores legales, podrán solicitar por escrito al director del centro docente, en el plazo de dos días hábiles 
a partir de la comunicación del centro, que eleve la reclamación a la dirección provincial de educación. 

2. El director del centro docente remitirá el expediente de la reclamación al titular de la dirección 
provincial de educación, en el plazo no superior a dos días hábiles desde la recepción de la solicitud. 

3. El expediente incorporará copia de las actas de las sesiones de evaluación, los informes 
elaborados en el centro, copia de la reclamación presentada ante el centro, la resolución del director del 
centro, las copias de los instrumentos de evaluación que justifiquen las decisiones derivadas del proceso 
de evaluación del alumno y, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, 
del director acerca de las mismas. 

4. En el plazo de diez días hábiles a partir de la recepción del expediente, teniendo en cuenta la 
propuesta incluida en el informe que elabore el área de inspección educativa de la dirección provincial de 
educación conforme a lo establecido en el apartado 5 de este artículo el titular de la dirección provincial 
adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso, y que se notificará inmediatamente 
al interesado y al director del centro. 

5. El área de inspección educativa de la dirección provincial de educación analizará el expediente 
y las alegaciones que en él se contengan y emitirá su informe en función de los siguientes criterios: 

a) Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, 
sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, a los recogidos 
en la correspondiente programación didáctica. 

b) Adecuación de las estrategias e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en la 
programación didáctica. 

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica 
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para la superación de la materia. 

d) Cumplimiento por parte del centro de lo dispuesto en la presente orden. 
El área de inspección educativa podrá solicitar la colaboración de especialistas en las materias a las 

que haga referencia la reclamación para la elaboración de su informe, así como los documentos que 
considere pertinentes para la resolución del expediente. 

6. En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las mismas medidas a las que se 
refiere el artículo 39.5 de la presente orden. 

7. En el caso de que la reclamación sea desestimada, el alumno o sus padres, madres o tutores 
legales en el caso de que sea menor de edad, podrán interponer recurso de alzada ante el titular de la 
delegación territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia, en el plazo de un mes a contar desde 
la notificación por el director provincial de educación al interesado. 
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AUTORIDAD DEL PROFESORADO 

Documento oficial de referencia: LEY 3/2014, de 16 
de abril, de autoridad del profesorado.  

Reconoce la autoridad del profesorado y fomenta la consideración y el respeto que le son debidos en el 

ejercicio de sus funciones y responsabilidades, con el fin de procurar el adecuado clima de convivencia en 

los centros docentes de Castilla y León y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación de todo 

el alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mayo de 2019 

 



 

 

 
LEY DE AUTORIDAD DEL PROFESORADO 

 

 

 

 

 

 

Autoridad del profesorado  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La Constitución española en su artículo 27 establece el derecho fundamental a la educación. Una de las 

garantías de este derecho, tanto en el ámbito académico como en el disciplinario, asegurando con ello los 

derechos de toda la comunidad educativa, es la autoridad del profesorado. La autoridad del profesorado 

es inherente al ejercicio de su función docente y a su responsabilidad a la hora de desempeñar dicha 

función y como tal ha de ser reconocida.  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación señala en su artículo 104.1 que las Administraciones 

educativas velarán para que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la 

importancia social de su tarea, estableciendo en su apartado 2 que las mismas prestarán una atención 

prioritaria a la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una 

creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.  

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, dando una nueva 

redacción al artículo 124.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que «los 

miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán consideradas autoridad pública» 

determinando la presunción de veracidad y el valor probatorio de los hechos constatados por el 

profesorado en los procedimientos de adopción de medidas correctoras.  

Por su parte, el artículo 73 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, establece que corresponde a la 

Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su 

extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 

estatal.  

En Castilla y León, la convivencia escolar se ha considerado, desde un principio, un requisito básico para 

lograr un proceso educativo de calidad, llevando a cabo actuaciones dirigidas a su fomento. La calidad 

educativa y una convivencia adecuada son dos ámbitos estrechamente relacionados necesitados de 

respeto y constituyen una garantía esencial de los derechos de todos los sectores de la comunidad 

educativa y, en especial, del profesorado por el papel fundamental que desempeña en todo el proceso 

educativo.  

En estrecha relación con lo anterior, entre otras actuaciones y medidas, se creó el Observatorio para la 

Convivencia Escolar de Castilla y León, como órgano consultivo, con la finalidad de conocer, analizar y 

evaluar la situación de la convivencia en los centros docentes, así como proponer actuaciones de 
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prevención e intervención en relación con la mejora del clima escolar. Por otra parte, se han regulado los 

derechos y deberes del alumnado y la participación y los compromisos de las familias en el proceso 

educativo de sus hijas e hijos, estableciendo las normas de convivencia y disciplina en los centros docentes 

de Castilla y León. Se incorpora el refuerzo de la autoridad del profesorado como uno de los ejes de esta 

norma y se ofertan diversas herramientas disciplinarias que el profesorado puede y debe utilizar en el 

mismo momento en el que tiene lugar una conducta perturbadora de la convivencia. Al mismo tiempo se 

ha previsto la adopción de las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica 

del personal docente.  

Como corolario de lo anterior y para contribuir a que el profesorado pueda realizar con éxito la elevada 

tarea que la sociedad le encomienda, garantizar el derecho individual a la educación, mejorar la 

convivencia en los centros educativos y aumentar la calidad de la educación, es preciso transmitir que, 

además de la autoridad que le confiere su saber, está investido de una autoridad institucional por ejercer 

la función primordial de la docencia y ser, con ello, garante inmediato del derecho constitucional a la 

educación. Se trata de tutelar las funciones públicas en sí mismas consideradas, con el fin de garantizar el 

correcto funcionamiento de los servicios que se prestan a la ciudadanía, servicios que pueden verse 

afectados por la realización de conductas perturbadoras de extrema gravedad como la agresión. De este 

modo, si la Constitución establece que los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la Educación, 

la agresión, verbal o física, contra el profesorado altera la función educativa encomendada por la 

Administración Pública.  

La presente ley reconoce la condición de autoridad pública al profesorado de Castilla y León, lo que implica 

que sus informes y declaraciones gozarán de presunción de veracidad, así como de la protección 

reconocida por el ordenamiento jurídico, reforzando, con ello, uno de los pilares fundamentales de todo 

sistema educativo, que es el profesorado. Se trata de una ley que se acerca a la realidad social actual, que 

trata de aportar soluciones eficaces y abrir nuevos espacios a la protección real del profesorado e insta a 

reconocer, reforzar y prestigiar su figura, con el objetivo prioritario de elevar la calidad y mejora de los 

resultados del sistema educativo.  

 

En nuestro centro, tendremos en cuenta, según se determina en la disposición derogatoria de la 

mencionada ley:  

Centros docentes privados concertados  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 108.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, en los centros docentes privados concertados la condición de autoridad de su personal 

docente se reconocerá exclusivamente a efectos de garantizar la prestación del servicio público 

educativo, teniendo en cuenta tanto la cualidad de la relación laboral de dicho personal como la 
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autonomía de que disponen los centros para establecer sus normas de organización y 

funcionamiento en el marco de la normativa vigente.  

 

OBJETO Y FINALIDAD.  

La ley tiene por objeto reconocer la autoridad del profesorado y fomentar la consideración y el respeto 

que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, con el fin de procurar el adecuado 

clima de convivencia en los centros docentes de Castilla y León y garantizar el pleno ejercicio del derecho 

a la educación de todo el alumnado. 

 

APLICACIÓN  

La ley es de aplicación a los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla 

y León que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 108.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, imparten alguna de las enseñanzas previstas en dicha Ley.  

Se aplica a las tareas desarrolladas por el profesorado en el interior del centro docente y a las que, 

realizadas fuera del recinto del centro, estén directamente relacionadas con las actividades lectivas, 

complementarias, extraescolares o vinculadas al desempeño de su función docente y afecten a algún 

miembro de la comunidad educativa, así como a las que se lleven a cabo durante la realización de otros 

servicios educativos como el transporte escolar y el comedor escolar.  

También será de aplicación lo establecido en esta ley para aquellas conductas que, aunque llevadas a cabo 

fuera del recinto escolar estén motivadas por la condición profesional del profesorado.  

 

PRINCIPIOS GENERALES.  

Los principios generales que inspiran esta ley son los siguientes:  

a)  El derecho de todos a la educación recogido en el artículo 27.1 de la Constitución española.   

b)  La garantía del ejercicio de la función docente del profesorado y su reconocimiento y apoyo social 

como factor esencial de la calidad de la enseñanza.   

c)  La consideración del profesorado como figura fundamental para que el alumnado adquiera, y 

desarrolle al máximo, sus competencias y capacidades y alcance los objetivos académicos y de desarrollo 
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personal establecidos.   

d)  La corresponsabilidad entre todos los miembros de la comunidad educativa y de la administración para 

la consecución de un clima de convivencia adecuado en los centros escolares enmarcado en principios 

democráticos, que evite conductas de acoso en cualquiera de sus manifestaciones.   

e)  La consideración del centro docente como ámbito de convivencia, de respeto mutuo y de desarrollo 

de la personalidad del alumnado.   

f)  El reconocimiento de que para su buen funcionamiento, los centros docentes necesitan contar con 

normas de convivencia y con procedimientos de actuación precisos y que el profesorado disponga de los 

medios necesarios para velar por su cumplimiento.   

g)  La coordinación entre las diferentes administraciones públicas para participar de forma más efectiva 

en la prevención y resolución de conflictos que afecten al normal desarrollo de la actividad escolar.   

  
  

DERECHOS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DOCENTE.  

Al profesorado en el desempeño de su función docente se le reconocen los siguientes derechos:  

a)  Al respeto de su identidad, integridad, dignidad y consideración hacia su persona por parte del 

alumnado, sus padres, madres y familiares y representantes legales, el resto del profesorado y otro 

personal que preste su servicio en el centro docente y de la administración educativa.   

b)  A la posibilidad de adoptar, durante el desarrollo de las actividades lectivas, complementarias y 

extraescolares, las decisiones que considere precisas en el ámbito de sus funciones con la finalidad de 

mantener un ambiente adecuado de convivencia y respeto como factor esencial de la calidad de la 

enseñanza y, respetando los derechos del alumnado establecidos en la normativa vigente, a actuar de 

acuerdo con los principios de inmediatez, proporcionalidad y eficacia, en el desempeño de sus funciones.  

c)  A la colaboración de las familias o representantes legales para el cumplimiento de las normas de 

convivencia.   

d)  A la protección jurídica adecuada a sus funciones docentes.   

e)  Al apoyo y formación precisa por parte de la Administración educativa, que velará para que el 

profesorado reciba el trato y la consideración que le corresponden de acuerdo con la importancia social 

de la tarea que desempeña.  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PROTECCIÓN JURÍDICA DEL PROFESORADO   

AUTORIDAD PÚBLICA.  

El profesorado, en el ejercicio de las funciones de gobierno, docentes, educativas y disciplinarias que 

tenga atribuidas, tendrá la condición de autoridad pública y gozará de la protección reconocida a tal 

condición por el ordenamiento jurídico.  

PRESUNCIÓN DE VERACIDAD.  

En el ejercicio de las actuaciones de corrección y disciplinarias, los hechos constatados por el profesorado 

gozarán de presunción de veracidad, cuando se formalicen por escrito en documento que cuente con los 

requisitos establecidos reglamentariamente, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los 

respectivos derechos o intereses puedan ser señaladas o aportadas.  

DEBER DE COLABORACIÓN.  

De acuerdo con la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, los centros podrán recabar de las familias o representantes legales del alumnado, o en su caso 

de las instituciones públicas competentes, la colaboración necesaria para la obtención de la información 

necesaria para el ejercicio de la función educativa así como para la aplicación de las normas que garanticen 

la convivencia en los centros docentes. En relación con la información sobre las circunstancias personales, 

familiares o sociales que concurran en el alumnado, quedará garantizado en todo momento el derecho a 

la intimidad y a la protección de datos personales, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal.  

 

CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES  

Comunicación de delitos y faltas.  

La dirección del centro docente comunicará, simultáneamente, al Ministerio Fiscal y a la Dirección 

Provincial de Educación correspondiente, cualquier incidencia relativa a la convivencia escolar que 

pudiera ser constitutiva de delito o falta, sin perjuicio de que se adopten las medidas cautelares 

oportunas.  

RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN.  

Cuando se incurra por el alumnado, sus familias o representantes legales en conductas consideradas como 

agresión física o moral al profesorado se podrá reparar el daño moral causado mediante el 
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reconocimiento de la responsabilidad de los actos y la presentación de excusas a la persona ofendida, 

bien en público o en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que 

determine el órgano competente para imponer la corrección, sin perjuicio de la posible responsabilidad 

civil en que se haya podido incurrir conforme a la legislación vigente.  

 

CENTROS DOCENTES PRIVADOS CONCERTADOS  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 108.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

en los centros docentes privados concertados la condición de autoridad de su personal docente se 

reconocerá exclusivamente a efectos de garantizar la prestación del servicio público educativo, teniendo 

en cuenta tanto la cualidad de la relación laboral de dicho personal como la autonomía de que disponen 

los centros para establecer sus normas de organización y funcionamiento en el marco de la normativa 

vigente.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SUPUESTOS EN LOS QUE LOS 
PROGENITORES DEL ALUMNADO MENOR NO CONVIVAN  

1. PRESENTACIÓN 
 

Este protocolo aplica la RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2009, de la Dirección General de Planificación, 

Ordenación e Inspección Educativa por la que se establecen las pautas de actuación de los centros 

educativos, sostenidos con fondos públicos, en los que se imparten enseñanzas no universitarias en la 

Comunidad de Castilla y León, en relación con el derecho de las familias a recibir información sobre el 

proceso de aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos y a la toma de decisiones relativas a 

sus actividades académicas, en caso de sepa- ración o divorcio de los progenitores. En virtud de esta 

resolución se articula este procedimiento que se incluye en el Reglamento de Régimen Interior del 

centro. Para todos los aspectos que no aparezcan regulados en el mismo será de aplicación supletoria 

todo lo establecido en la normativa anteriormente mencionada. 

Este protocolo recoge además las indicaciones que ofrece la guía de actuaciones en los centros docentes 

en los supuestos en los que los progenitores del alumnado menor no convivan en el mismo 

domicilio bien por estar divorciados, separados, exista nulidad matrimonial, etc. Y pretende marcar las 

pautas de actuación a realizar en el centro y están recogidas en la mencionada guía.  

Igualmente se aplica en los casos en que los progenitores hayan finalizado o disuelto una unión de 

hecho, si bien en estos supuestos se contará seguramente con menos documentación de la situación al 

no haberse formalizado la unión o la disolución.  

Con carácter general, los progenitores conservan la patria potestad respecto de sus hijos lo que implica 

que tienen una serie de deberes y derechos en relación a su cuidado. Estos derechos y deberes están 

recogidos fundamentalmente en el Código Civil.  

Dado que la casuística de situaciones es muy variada y por ello los centros pueden encontrarse en la 

práctica con casos que no estén respondidos con las directrices que aquí se establecen. Para facilitar las 

actuaciones en estos supuestos, el centro cuenta con asesoramiento para obtener una pauta acorde con 

lo que marca el ordenamiento jurídico.  

Este protocolo hace referencia a los supuestos en los que: Los progenitores no conviven , los hijos son 

menores y los progenitores conservan la patria potestad. 
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2. CONCEPTOS BÁSICOS Y NOCIONES SOBRE LA FILIACIÓN, LA PATRIA 
POTESTAD Y LA CUSTODIA  

Conceptos básicos y de nociones sobre lo que es la patria potestad, ya que esta institución jurídica es la 

que va a definir a los progenitores, y por tanto a los centros, en los derechos y deberes que les asisten en 

relación con la educación de sus hijos.  

 

La filiación se da por naturaleza o por adopción. La primera puede ser matrimonial o extramatrimonial. 

Pero como señala el artículo 105 del Código Civil (en adelante CC) todas ellas surten los mismos efectos. 

La filiación se puede acreditar mediante el libro de familia o a través de certificación del Registro Civil.  

El padre y la madre (los dos progenitores) tienen siempre obligación de velar por sus hijos menores y de 

prestarles alimentos.  

La Patria potestad se podría definir como lo hace el artículo 154 del CC al indicar que es una 

responsabilidad parental que se debe ejercer siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su 

personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad física y metal.  

Se ejerce respecto de los hijos menores, salvo que estén emancipados, e incluye como deberes y 

facultades:  

1ºVelar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.  

2º Representarlos y administrar sus bienes.  

También podríamos decir que la patria potestad incluye la capacidad de tomar decisiones acerca de 

cuestiones de relevancia para el desarrollo, la integridad y bienestar del menor tales como la educación o 

la sanidad ...  

Lo habitual es que ambos progenitores sigan conservando la patria potestad respecto de sus hijos aunque 

no convivan.  

Como ya señala el artículo 92 del CC, la separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus 

obligaciones para con los hijos. La sentencia judicial acordará la privación de la patria potestad sólo 

cuando se dé causa para ello.  

Este mismo artículo prevé que la patria potestad pueda ser ejercida total o parcialmente por uno sólo de 

los progenitores, pero esta circunstancia debe reflejarse en la resolución judicial bien de forma expresa 

por haberlo decido en Juez, bien en el convenio regulador que se apruebe judicialmente.  
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La patria potestad, cuando la conservan los dos progenitores, señala el artículo 156 del CC que si los padres 

viven separados, se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva. Sin embargo, el Juez, a solicitud fundada 

del otro progenitor, podrá, en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza 

conjuntamente con el otro progenitor o distribuir entre el padre y la madre las funciones inherentes a su 

ejercicio.  

El progenitor que no convive habitualmente con los hijos puede que no ejerza, como señala dicho artículo, 

la patria potestad en el día a día, pero no significa esto que la pierda. La pérdida de la patria potestad es 

un hecho grave y lo determina el Juez.  

La privación de la patria potestad, así como las características específicas en que deben ejercerse si es el 

caso, se acredita mediante sentencia o resolución judicial.  

 

3. DECISIONES DEL DEVENIR COTIDIANO Y HABITUAL 

 

Las decisiones del devenir cotidiano y habitual de la vida escolar del alumnado corresponderán al 

progenitor con el que el hijo conviva, salvo que el Juez haya establecido en una resolución alguna 

especificación concreta al respecto. Es decir, corresponden al progenitor al que se le ha atribuido la 

custodia. Se determina así en beneficio del alumnado y para no paralizar la actividad del centro. 

En los supuestos en los que la custodia sea compartida (el menor convive con ambos progenitores 

alternativamente) corresponderá la decisión por igual a los dos progenitores salvo que el Juez haya 

establecido otra cosa.  

La atribución de la custodia, sus condiciones de ejercicio, el régimen de visitas del progenitor no custodio 

y sus especificaciones se acreditan mediante sentencia o resolución judicial.  

Tiene que tenerse en cuenta al efecto que la atribución de la custodia a un progenitor puede variar en el 

tiempo por lo que el centro tendrá que cotejar minuciosamente las sentencias y resoluciones judiciales 

que los progenitores vayan aportando para de- terminar con seguridad la que rige cada momento.  

4. ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO  

La escolarización del alumnado, es decir la elección de un centro educativo para cursar estudios, es una 

de las actuaciones que se han considerado integrantes del ámbito de la patria potestad. Esto supone que 

con carácter general es una cuestión que corresponde decidir a los dos progenitores, no sólo al custodio.  
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Por ello, la solicitud de plaza de admisión tiene que estar firmada por ambos progenitores y el centro 

pedirá la subsanación de este defecto en los supuestos en que no sea así.  

Puede haber excepciones como las que se señalan en los siguientes supuestos:  

- Que el Juez haya ya decido el centro en que debe escolarizarse el menor. El progenitor que quiera hacer 

valer esta decisión deberá aportar a la Dirección Provincial de Educación correspondiente la sentencia o 

re- solución judicial para su ejecución.  

- Que el Juez haya dirimido que la elección de centro educativo esté atribuida a un solo progenitor por el 

motivo que fuera. Corresponde a ese progenitor presentar la solicitud de admisión, y para hacer valer 

esta potestad en el centro deberá aportar, junto con la solicitud de plaza, la sentencia o resolución judicial 

correspondiente donde se le atribuye ese derecho.  

- Que uno de los progenitores, se encuentre en paradero desconocido o en el extranjero, que no tenga 

relación con sus hijos o cualquier otra circunstancia probada que impida que firme la solicitud de 

admisión. El progenitor que pretenda la escolarización deberá justificar la circunstancia que alegue en el 

centro aportando sentencia, resolución judicial o administrativa, denuncia policial, etc.  

En este supuesto, si la circunstancia alegada resulta probada y por tanto es imposible recabar la otra firma, 

la escolarización se llevaría a cabo de acuerdo a la solicitud. Si el progenitor que no hubiera participado 

en el proceso de admisión quisiera posteriormente hacer valer sus derechos la cuestión debería instarse 

resolverse judicialmente.  

Discrepancias manifestadas entre los progenitores 

En el caso de que existan discrepancias manifestadas entre los progenitores a la hora de escolarizar a sus 

hijos, es decir, en el supuesto en que sólo uno de ellos firma y no se dan las excepciones relacionadas 

anteriormente la solución va a ser diferente en estos dos casos:  

- Si el alumno no está escolarizado en la localidad en la que está empadronado (bien porque sea 

su primera escolarización o bien por traslado) y se encuentra dentro de la edad de escolarización, 

la Dirección Provincial de Educación resolverá conceder una plaza escolar según la solicitud 

presentada que tendrá carácter cautelar o provisional, y se indicará a los progenitores que la 

decisión definitiva de la escolarización se realizará conforme a lo que determine el Juez, a quien 

deberán instar la resolución de la cuestión litigiosa. 

 

- Si el alumnado está escolarizado, permanecerá en el mismo centro hasta que el Juez resuelva la 

cuestión, ya que también en este caso los progenitores deberán instar a este órgano la resolución 
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de la cuestión litigiosa.  

En ambos casos el centro comunicará a la Dirección Provincial de Educación estas situaciones para recibir 

las indicaciones a realizar durante el proceso de admisión y matrícula. El centro realizará correctamente 

el trámite de subsanación según el modelo que se adjunta. El progenitor debe llevarse una copia y dejar 

otra firmada como “recibí” en el centro que la archivará junto con la solicitud de admisión. 

5. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN EN EL CENTRO.  

 

La Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Dirección General, de Planificación, Ordenación e 

Inspección Educativa por la que se establecen las pautas de actuación de los centros educativos, 

sostenidos con fondos públicos, en los que se imparten enseñanzas no universitarias de la Comunidad de 

Castilla y León, en relación con el derecho de las familias a recibir información sobre el proceso de 

aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos y a la toma de decisiones relativas a sus actividades 

académicas, en caso de separación o divorcio de los progenitores, es la disposición administrativa de 

Castilla y León que específica- mente se dedica a este tema.  

Esta disposición se refiere a los supuestos de separación o divorcio de los progenitores pero, 

analógicamente se debe aplicar también en los casos de nulidades matrimoniales o a las disoluciones de 

las uniones de hecho.  

El procedimiento que marca es el siguiente:  

- Cuando los progenitores no convivan y deseen recibir información sobre el proceso de aprendizaje e 

integración socio-educativa de sus hijos menores o tomar decisiones relativas a sus actividades 

académicas, deberán realizar una solicitud por escrito al centro aportando copia de la resolución judicial 

o documento público en el que quede constancia de la relación y situación actual que tiene con sus hijos.  

Expresamente se señala que no se admite como documentación las denuncias, querellas, demandas o los 

acuerdos privados.  

- En el plazo de tres días el centro debe enviar al otro progenitor copia de la solicitud y la documentación 

aportada por el progenitor solicitante .  

Tendrá el plazo de 10 días para aportar una resolución judicial o documento público de fecha posterior 

que pudiera afectar al caso.  

- Si no se aporta la documentación en dicho plazo o de la aportada no se dedujera pérdida de la patria 
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potestad u otra limitación referida a sus derechos para con los hijos, el centro atenderá la solicitud 

comunicándolo a ambos progenitores.  

- A partir de ese momento (resuelta favorablemente la solicitud) el centro, en tanto en cuanto no tenga 

conocimiento de que haya cambiado la situación jurídica de los progenitores y sus hijos, emitirá por 

duplicado y facilitará a ambos toda la documentación e información relativa al proceso de aprendizaje e 

integración socio-educativa o a la toma de decisiones referidas a las actividades académicas. Y lo facilitará 

a ambos de la misma manera.  

 

Se comunicarán igualmente y de la misma forma a ambos progenitores la información que se transmita 

de forma verbal por parte de tutores o del equipo directivo.  

 
 

2. Queda prohibida, con cualquier medio digital o analógico, la grabación explícita de 
la revisión del examen sin el consentimiento escrito de todos los presentes en el acto 
de revisión. 

 

6. TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS, INFORMACIONES 

Ambos progenitores pueden contar con tutorías individualizadas.  

- La información relacionada con las actividades complementarias y extraescolares u otras que no sean 

las ordinarias del día a día o la relacionada con la participación o toma de decisiones, se facilitará a ambos 

progenitores en los mismos términos, tal y como se establece en el reglamento de régimen interior del 

centro y demás normas de organización y funcionamiento. 

Se comunicarán igualmente y de la misma forma a ambos progenitores la información que se transmita 

de forma verbal por parte de tutores o del equipo directivo.  

Por tanto, los progenitores que conservan la patria potestad sin limitaciones recibirán la misma 

información del centro y podrán participar en igualdad en la toma de decisiones referidas a la educación 

de sus hijos menores.  

El progenitor privado de la patria potestad no tendrá derecho a recibir información ni participará en la 

toma de decisiones en tanto en cuanto no aporte una resolución judicial que le ampare para ello.  

Paralelamente hay que hacer la siguiente consideración: si un progenitor no manifiesta su deseo de recibir 

información sobre la situación de su hijo o hija, ni de participar en la toma de decisiones, el centro no está 

obligado a realizarle ninguna comunicación al respecto.  
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Por ello es, una vez realizado el procedimiento anterior que regula la Resolución citada, cuando los dos 

progenitores deberán recibir la misma documentación/información sobre sus hijos, y no antes.  

A modo de ejemplo se citan actuaciones que, además de lo referido anteriormente, se comunicará a 

ambos progenitores:  

1. Accidentes, enfermedades o incidentes de importancia ocurridos en el centro o que tengan relación 

con las actividades del mismo.   

2. Listados de ausencias, motivos y justificaciones.   

3. Comunicaciones del consejo escolar y APA.   

4. Calendarios de actividades escolares y extraescolares.   

5. Accesos a plataformas informáticas de seguimiento del alumnado.   

6. Boletines de notas/calificaciones y derecho de acceso al expediente académico.  A modo de ejemplo 

igualmente se relacionan las decisiones que pueden considerarse extraordinarias y que compete la 

decisión a ambos progenitores:    

7. Las actividades extraescolares o viajes de más de un día de duración fuera de la jornada lectiva.   

8. El cambio de modalidad educativa de ordinaria a otra diferente.   

9. El cambio de centro educativo.   

10. El prestar consentimiento en relación a la legislación de protección de datos personales, incluidas 

las imágenes.   

11. Ante una decisión que afecte al ámbito académico y que deba tomarse de forma perentoria, 

cuando los progenitores no se ponen de acuerdo, se aceptará la decisión del custodio de forma cautelar 

en tanto en cuanto se resuelve la cuestión judicialmente  

12. En las decisiones no académicas y en las de-cisiones no urgentes que requieran el consentimiento 

de ambos, el centro deberá esperar el acuerdo de los progenitores o la decisión judicial  
 
 

En el caso de que los progenitores no alcancen los necesarios acuerdos para el desarrollo de la vida 

escolar de sus hijos menores y no sometan sus discrepancias a decisión judicial, si a juicio del equipo 

docente y directivo del centro, se estuviera perjudicando con ello el aprendizaje o la integración socio-

educativa del alumnado, la dirección del centro lo podrá poner en conocimiento del Ministerio Fiscal a los 

efectos de que pueda plantear, si lo considera necesario, el correspondiente incidente ante el Juez.  

Debido a la normativa de protección de datos, en el caso de que la actual pareja o cualquier tercera 

persona que no sean los tutores legales, padre o madre, los que quieran acceder a una tutoría 

individualizada o cualquier otra reunión con el centro, tendrán que tener permiso explícito del otro 

progenitor para que la actual pareja pueda acceder a dicha información. 
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7. INFORMES PARA LOS PROGENITORES 

El centro no emitirá informes por escrito para los progenitores. 

La información escrita a las familias se referirá exclusivamente a las referidas en el punto anterior. 

8. VISITAS AL ALUMNADO Y RECOGIDA EN EL CENTRO  

El progenitor que no tiene la custodia de sus hijos tiene atribuido un régimen de específico de visitas 

marcado por sentencia o resolución judicial.  

Salvo que las sentencias o las resoluciones judiciales así lo indiquen expresamente, no podrán realizarse 

visitas de los progenitores (o familia extensa) dentro de los centros.  

No pueden visitar al alumnado en el centro los progenitores y las familias de los menores, salvo que una 

sentencia o resolución judicial así lo señale expresamente.  

En el supuesto de menores con expediente de protección, la regulación de las visitas con sus 

progenitores y demás familia corresponde a la Gerencia de Servicios Sociales; igualmente no podrán ser 

realizadas en los centros salvo que así se determine expresamente en resolución administrativa.  

 

9. VIOLENCIA DE GÉNERO 

En los supuestos de violencia de género se tendrá especial consideración. 

Cuando el centro tenga conocimiento de que una familia tiene alguna medida de protección por violencia 

de género se hablará con el progenitor protegido para coordinar todas las actuaciones y que aporte copia 

de las resoluciones judiciales o policial. 
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ANEXO 

SUBSANACIÓN POR FALTA DE FIRMA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN  

Denominación del centro  

La solicitud presentada por con fecha no está firmada por los dos progenitores del alumno/a 

por lo que es contraria a lo establecido en el artículo 16.3 párrafo cuarto de la Orden 

EDU/70/2019, de 30 de enero, por la que se desarrolla el Decreto 52/2018, de 27 de diciembre, 

por el que se regula la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad de Castilla y León. Derivado de lo anterior, si no se subsana este 

defecto en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de este escrito, 

la Dirección Provincial de Educación, en beneficio del alumnado realizará una de las siguientes 

actuaciones según sea el caso:  

  -  Si el alumno/a solicitante tiene ya plaza en un centro sostenido con fondos públicos en 

la misma unidad territorial de admisión en el que pueda continuar sus estudios, no procederá el 

cambio de escolarización solicitado en tanto en cuanto no se resuelve la discrepancia entre los 

progenitores en la elección de centro.   

  -  Si el alumno/a solicitante no tiene plaza en un centro sostenido con fondos públicos en 

la misma unidad territorial de admisión, o en su centro no puede continuar sus estudios por 

cambio de etapa educativa, se realizará la escolarización según la solicitud formulada (o en un 

centro adscrito si es el caso) de forma cautelar en beneficio del alumnado, haciéndose saber que 

permanecerá vigente hasta que se resuelva judicialmente la cuestión.   

Por el centro Fdo............   

 

Recibí (el solicitante) fecha...............  

Nombre, apellidos, DNI o NIE   

 

Fdo.  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AUTORIDAD DEL PROFESORADO 

Documento oficial de referencia: LEY 3/2014, de 16 
de abril, de autoridad del profesorado.  

Reconoce la autoridad del profesorado y fomenta la consideración y el respeto que le son debidos en el 

ejercicio de sus funciones y responsabilidades, con el fin de procurar el adecuado clima de convivencia en 

los centros docentes de Castilla y León y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación de todo 

el alumnado. 
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Autoridad del profesorado  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La Constitución española en su artículo 27 establece el derecho fundamental a la educación. Una de las 

garantías de este derecho, tanto en el ámbito académico como en el disciplinario, asegurando con ello los 

derechos de toda la comunidad educativa, es la autoridad del profesorado. La autoridad del profesorado 

es inherente al ejercicio de su función docente y a su responsabilidad a la hora de desempeñar dicha 

función y como tal ha de ser reconocida.  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación señala en su artículo 104.1 que las Administraciones 

educativas velarán para que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la 

importancia social de su tarea, estableciendo en su apartado 2 que las mismas prestarán una atención 

prioritaria a la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una 

creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.  

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, dando una nueva 

redacción al artículo 124.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que «los 

miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán consideradas autoridad pública» 

determinando la presunción de veracidad y el valor probatorio de los hechos constatados por el 

profesorado en los procedimientos de adopción de medidas correctoras.  

Por su parte, el artículo 73 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, establece que corresponde a la 

Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su 

extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 

estatal.  

En Castilla y León, la convivencia escolar se ha considerado, desde un principio, un requisito básico para 

lograr un proceso educativo de calidad, llevando a cabo actuaciones dirigidas a su fomento. La calidad 

educativa y una convivencia adecuada son dos ámbitos estrechamente relacionados necesitados de 

respeto y constituyen una garantía esencial de los derechos de todos los sectores de la comunidad 

educativa y, en especial, del profesorado por el papel fundamental que desempeña en todo el proceso 

educativo.  

En estrecha relación con lo anterior, entre otras actuaciones y medidas, se creó el Observatorio para la 

Convivencia Escolar de Castilla y León, como órgano consultivo, con la finalidad de conocer, analizar y 

evaluar la situación de la convivencia en los centros docentes, así como proponer actuaciones de 
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prevención e intervención en relación con la mejora del clima escolar. Por otra parte, se han regulado los 

derechos y deberes del alumnado y la participación y los compromisos de las familias en el proceso 

educativo de sus hijas e hijos, estableciendo las normas de convivencia y disciplina en los centros docentes 

de Castilla y León. Se incorpora el refuerzo de la autoridad del profesorado como uno de los ejes de esta 

norma y se ofertan diversas herramientas disciplinarias que el profesorado puede y debe utilizar en el 

mismo momento en el que tiene lugar una conducta perturbadora de la convivencia. Al mismo tiempo se 

ha previsto la adopción de las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica 

del personal docente.  

Como corolario de lo anterior y para contribuir a que el profesorado pueda realizar con éxito la elevada 

tarea que la sociedad le encomienda, garantizar el derecho individual a la educación, mejorar la 

convivencia en los centros educativos y aumentar la calidad de la educación, es preciso transmitir que, 

además de la autoridad que le confiere su saber, está investido de una autoridad institucional por ejercer 

la función primordial de la docencia y ser, con ello, garante inmediato del derecho constitucional a la 

educación. Se trata de tutelar las funciones públicas en sí mismas consideradas, con el fin de garantizar el 

correcto funcionamiento de los servicios que se prestan a la ciudadanía, servicios que pueden verse 

afectados por la realización de conductas perturbadoras de extrema gravedad como la agresión. De este 

modo, si la Constitución establece que los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la Educación, 

la agresión, verbal o física, contra el profesorado altera la función educativa encomendada por la 

Administración Pública.  

La presente ley reconoce la condición de autoridad pública al profesorado de Castilla y León, lo que implica 

que sus informes y declaraciones gozarán de presunción de veracidad, así como de la protección 

reconocida por el ordenamiento jurídico, reforzando, con ello, uno de los pilares fundamentales de todo 

sistema educativo, que es el profesorado. Se trata de una ley que se acerca a la realidad social actual, que 

trata de aportar soluciones eficaces y abrir nuevos espacios a la protección real del profesorado e insta a 

reconocer, reforzar y prestigiar su figura, con el objetivo prioritario de elevar la calidad y mejora de los 

resultados del sistema educativo.  

 

En nuestro centro, tendremos en cuenta, según se determina en la disposición derogatoria de la 

mencionada ley:  

Centros docentes privados concertados  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 108.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, en los centros docentes privados concertados la condición de autoridad de su personal 

docente se reconocerá exclusivamente a efectos de garantizar la prestación del servicio público 

educativo, teniendo en cuenta tanto la cualidad de la relación laboral de dicho personal como la 
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autonomía de que disponen los centros para establecer sus normas de organización y 

funcionamiento en el marco de la normativa vigente.  

 

OBJETO Y FINALIDAD.  

La ley tiene por objeto reconocer la autoridad del profesorado y fomentar la consideración y el respeto 

que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, con el fin de procurar el adecuado 

clima de convivencia en los centros docentes de Castilla y León y garantizar el pleno ejercicio del derecho 

a la educación de todo el alumnado. 

 

APLICACIÓN  

La ley es de aplicación a los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla 

y León que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 108.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, imparten alguna de las enseñanzas previstas en dicha Ley.  

Se aplica a las tareas desarrolladas por el profesorado en el interior del centro docente y a las que, 

realizadas fuera del recinto del centro, estén directamente relacionadas con las actividades lectivas, 

complementarias, extraescolares o vinculadas al desempeño de su función docente y afecten a algún 

miembro de la comunidad educativa, así como a las que se lleven a cabo durante la realización de otros 

servicios educativos como el transporte escolar y el comedor escolar.  

También será de aplicación lo establecido en esta ley para aquellas conductas que, aunque llevadas a cabo 

fuera del recinto escolar estén motivadas por la condición profesional del profesorado.  

 

PRINCIPIOS GENERALES.  

Los principios generales que inspiran esta ley son los siguientes:  

a)  El derecho de todos a la educación recogido en el artículo 27.1 de la Constitución española.   

b)  La garantía del ejercicio de la función docente del profesorado y su reconocimiento y apoyo social 

como factor esencial de la calidad de la enseñanza.   

c)  La consideración del profesorado como figura fundamental para que el alumnado adquiera, y 

desarrolle al máximo, sus competencias y capacidades y alcance los objetivos académicos y de desarrollo 
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personal establecidos.   

d)  La corresponsabilidad entre todos los miembros de la comunidad educativa y de la administración para 

la consecución de un clima de convivencia adecuado en los centros escolares enmarcado en principios 

democráticos, que evite conductas de acoso en cualquiera de sus manifestaciones.   

e)  La consideración del centro docente como ámbito de convivencia, de respeto mutuo y de desarrollo 

de la personalidad del alumnado.   

f)  El reconocimiento de que para su buen funcionamiento, los centros docentes necesitan contar con 

normas de convivencia y con procedimientos de actuación precisos y que el profesorado disponga de los 

medios necesarios para velar por su cumplimiento.   

g)  La coordinación entre las diferentes administraciones públicas para participar de forma más efectiva 

en la prevención y resolución de conflictos que afecten al normal desarrollo de la actividad escolar.   

  
  

DERECHOS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DOCENTE.  

Al profesorado en el desempeño de su función docente se le reconocen los siguientes derechos:  

a)  Al respeto de su identidad, integridad, dignidad y consideración hacia su persona por parte del 

alumnado, sus padres, madres y familiares y representantes legales, el resto del profesorado y otro 

personal que preste su servicio en el centro docente y de la administración educativa.   

b)  A la posibilidad de adoptar, durante el desarrollo de las actividades lectivas, complementarias y 

extraescolares, las decisiones que considere precisas en el ámbito de sus funciones con la finalidad de 

mantener un ambiente adecuado de convivencia y respeto como factor esencial de la calidad de la 

enseñanza y, respetando los derechos del alumnado establecidos en la normativa vigente, a actuar de 

acuerdo con los principios de inmediatez, proporcionalidad y eficacia, en el desempeño de sus funciones.  

c)  A la colaboración de las familias o representantes legales para el cumplimiento de las normas de 

convivencia.   

d)  A la protección jurídica adecuada a sus funciones docentes.   

e)  Al apoyo y formación precisa por parte de la Administración educativa, que velará para que el 

profesorado reciba el trato y la consideración que le corresponden de acuerdo con la importancia social 

de la tarea que desempeña.  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PROTECCIÓN JURÍDICA DEL PROFESORADO   

AUTORIDAD PÚBLICA.  

El profesorado, en el ejercicio de las funciones de gobierno, docentes, educativas y disciplinarias que 

tenga atribuidas, tendrá la condición de autoridad pública y gozará de la protección reconocida a tal 

condición por el ordenamiento jurídico.  

PRESUNCIÓN DE VERACIDAD.  

En el ejercicio de las actuaciones de corrección y disciplinarias, los hechos constatados por el profesorado 

gozarán de presunción de veracidad, cuando se formalicen por escrito en documento que cuente con los 

requisitos establecidos reglamentariamente, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los 

respectivos derechos o intereses puedan ser señaladas o aportadas.  

DEBER DE COLABORACIÓN.  

De acuerdo con la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, los centros podrán recabar de las familias o representantes legales del alumnado, o en su caso 

de las instituciones públicas competentes, la colaboración necesaria para la obtención de la información 

necesaria para el ejercicio de la función educativa así como para la aplicación de las normas que garanticen 

la convivencia en los centros docentes. En relación con la información sobre las circunstancias personales, 

familiares o sociales que concurran en el alumnado, quedará garantizado en todo momento el derecho a 

la intimidad y a la protección de datos personales, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal.  

 

CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES  

Comunicación de delitos y faltas.  

La dirección del centro docente comunicará, simultáneamente, al Ministerio Fiscal y a la Dirección 

Provincial de Educación correspondiente, cualquier incidencia relativa a la convivencia escolar que 

pudiera ser constitutiva de delito o falta, sin perjuicio de que se adopten las medidas cautelares 

oportunas.  

RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN.  

Cuando se incurra por el alumnado, sus familias o representantes legales en conductas consideradas como 

agresión física o moral al profesorado se podrá reparar el daño moral causado mediante el 
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reconocimiento de la responsabilidad de los actos y la presentación de excusas a la persona ofendida, 

bien en público o en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que 

determine el órgano competente para imponer la corrección, sin perjuicio de la posible responsabilidad 

civil en que se haya podido incurrir conforme a la legislación vigente.  

 

CENTROS DOCENTES PRIVADOS CONCERTADOS  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 108.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

en los centros docentes privados concertados la condición de autoridad de su personal docente se 

reconocerá exclusivamente a efectos de garantizar la prestación del servicio público educativo, teniendo 

en cuenta tanto la cualidad de la relación laboral de dicho personal como la autonomía de que disponen 

los centros para establecer sus normas de organización y funcionamiento en el marco de la normativa 

vigente.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN AGRESIONES AL 
PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

 
 

DOCUMENTO OFICIAL DE REFERENCIA: ORDEN EDU/1070/2017, de 1 de diciembre, por la 

que se establece el «Protocolo de actuación en agresiones al personal docente y no docente 

de los centros sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas no universitarias de la 

Comunidad de Castilla y León».  
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Protocolo de actuación en agresiones al personal docente y no 
docente de los centros sostenidos con fondos públicos que imparten 
enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y León 

Marco legal 

La Ley 3/2014, de 16 de abril, de autoridad del profesorado, en su artículo 4.a), reconoce al profesorado 

en el desempeño de su función docente el derecho al respeto de su identidad, integridad, dignidad y 

consideración hacia su persona por parte del alumnado, sus padres, madres y familiares y representantes 

legales, el resto del profesorado y otro personal que preste su servicio en el centro docente y de la 

administración educativa. De conformidad con el artículo 5 el profesorado, en el ejercicio de las funciones 

de gobierno, docentes, educativas y disciplinarias que tenga atribuidas, tendrá la condición de autoridad 

pública y gozará de la protección reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico.  

El Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la 

participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de 

convivencia y disciplina en los centros educativos de Castilla y León, prevé en el artículo 25 bis que el 

profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos, en el ejercicio de las funciones de gobierno, 

docentes, educativas y disciplinarias que tenga atribuidas, tendrá la condición de autoridad pública y 

gozará de la protección reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico.  

En este sentido el artículo 28.1.d) prevé que el reglamento de régimen interior de los centros recoja los 

procedimientos de actuación ante situaciones de conflicto y en el artículo 28 bis, se posibilita a los centros, 

en el marco de su autonomía, a elaborar sus propias normas de convivencia y conducta, que serán de 

obligado cumplimiento y formarán parte del reglamento de régimen interior, y en las que se concretarán, 

entre otros aspectos, los procedimientos y medidas para la prevención y resolución de conflictos.  

La Orden EDU/1921/2007, de 27 de noviembre, por la que se establecen medidas y actuaciones para la 

promoción y mejora de la convivencia en los centros educativos de Castilla y León, desarrolla en su artículo 

13 el citado artículo 28.1.d) del Decreto 51/2007, de 17 de mayo.  

El establecimiento de medidas dirigidas a incrementar el respeto al profesorado, reforzando su 

reconocimiento social, de forma coordinada con los planes de actuación y normas de convivencia que 

cada centro escolar pueda establecer, así como el desarrollo de actuaciones necesarias, incluyendo las de 

carácter jurídico legal, que garanticen los derechos y el cumplimiento de los deberes de todos y cada uno 

de los miembros de la comunidad educativa, necesitan nuevos recursos y actuaciones que refuercen e 

integren otras en funcionamiento, como la asistencia jurídica de que ya disponen profesorado, personal 

de administración y servicios y alumnado de los centros docentes de Castilla y León.  

Aunque las situaciones de agresión al personal docente o no docente de los centros, de ocurrir, tienen un 
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carácter puntual, se hace necesario el establecimiento de un protocolo de actuación, incluyendo un 

procedimiento específico que oriente la actuación en los casos de agresión al profesorado por parte del 

alumnado, de sus familias o de otras personas vinculadas al alumnado, procedimientos de actuación que, 

dada la relevancia de esta actuación para los centros, se hacen extensibles al personal no docente de los 

mismos.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, en atención a las facultades conferidas por la Ley 3/2001, de 

3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, previo dictamen del 

Consejo Escolar de Castilla y León,  

 

Ámbito de las conductas a corregir.  

1. Este protocolo se podrá aplicar a las conductas ocurridas dentro del recinto escolar en horario lectivo, 

durante la realización de actividades complementarias o extraescolares, en los servicios de comedor y 

transporte escolar o en el desempeño de funciones administrativas relacionadas con lo anterior.  

2. Asimismo, el protocolo podrá ser de aplicación para los hechos ocurridos fuera del recinto del centro 

docente, relacionados con las actividades y funciones antes citadas, siempre que los mismos hayan sido 

denunciados.  

Carácter.  

No se establecen adaptaciones en lo que se refiere al artículo 13 de la Orden EDU/191/2007,de 27 de 

noviembre, por la que se establecen medidas y actuaciones para la promoción y mejora de la convivencia 

en los centros educativos de Castilla y León.  Los centros docentes podrán incorporar este protocolo, con las adaptaciones 

que consideren oportunas, entre los procedimientos de actuación ante situaciones de conflicto que afecten a la convivencia escolar 

a los que se refiere el artículo 13 de la Orden EDU/1921/2007, de 27 de noviembre, por la que se establecen medidas y actuaciones 

para la promoción y mejora de la convivencia en los centros educativos de Castilla y León.  

Se tiene en cuenta la disposición adicional de la ley vigente sobre Centros privados: “Los centros privados 

podrán adecuar el contenido de lo establecido en el protocolo que figura como Anexo de la presente 

orden, de acuerdo con la organización y características de los mismos, sin perjuicio de la legislación 

específica que los regula”. No se hacen precisiones diferentes a las mencionadas en esta ley. 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO AGRESIONES PERSONAL 
DOCENTE 

 

 

 

 

Fases del procedimiento de aplicación  

A. ACTUACIONES INMEDIATAS ANTE UNA SITUACIÓN DE AGRESIÓN.  

A.1. Contener la agresión.  

A.1.1.  Ante cualquier posible agresión a un miembro del personal docente o no docente procede 

mantener la calma y tratar de contener la situación. En la medida que las circunstancias lo permitan, 

se advertirá al agresor de lo inadecuado de su comportamiento y de las consecuencias que su 

proceder le puede acarrear.   

A.1.2.  En caso de necesidad, se responderá exclusivamente mediante el empleo de medios de 

legítima defensa y se solicitará ayuda. El auxilio y presencia de otros profesores u otras personas 

cercanas servirá en un primer momento para contener o acabar con la situación de violencia, además 

de que puedan actuar como testigos de los hechos si ello fuera preciso.   

A.1.3.  En el caso de que la situación de violencia persista o se hubiera producido una agresión de 

suficiente entidad, pedirá ayuda inmediata a la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil.   

A.2. Comunicar los hechos al director del centro.  

A.2.1.  Cualquier miembro del personal docente o no docente que sufra o tenga conocimiento de una 

situación de agresión tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director del centro, o en caso de 

ausencia, de otro miembro del equipo directivo, con la mayor rapidez posible.   

A.2.2.  En caso de que la agresión suponga la existencia de posibles lesiones, la víctima, acompañado 

por algún miembro del equipo directivo del centro, solicitará la atención médica que precise, pidiendo 

el correspondiente informe de la misma.   

A.2.3.  El director del centro pondrá inmediatamente los hechos en conocimiento de la Inspección 

educativa, que dará traslado inmediato al titular de la Dirección Provincial de Educación para su 

conocimiento y con el fin de que adopte las medidas que considere oportunas.   

A.3. Denunciar los hechos ante el órgano competente. La persona agredida podrá formular 

denuncia, comunicando esta circunstancia al director del centro.  

 

B. ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO.  

El director del centro, cuando tenga conocimiento de una situación de agresión contra un miembro del 

personal docente o no docente del centro, en primer lugar valorará el hecho y la gravedad que conlleva 

y, a continuación, seguirá los siguientes pasos:  
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B.1. Elaborar un informe sobre los hechos.  

Tras la comunicación inicial de los hechos, recabará la información necesaria sobre lo ocurrido y realizará 

un informe de situación en el que incluirá la previsión de actuación inmediata.   

B.2. Aplicar el Reglamento de Régimen Interior del centro.  

En función de la gravedad de los hechos, procederá a la adopción de las medidas disciplinarias que 

procedan de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior y con el Decreto 51/2007, 

de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los 

compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y 

disciplina en los centros educativos de Castilla y León.  

B.3. Informar de la situación y actuaciones.  

B.3.1.  Comunicará a la comisión de convivencia del centro los hechos, recabando su colaboración 

en las diferentes actuaciones que se lleven a cabo.   

B.3.2.  Asimismo, remitirá el informe de situación a la Inspección educativa, incluyendo, en su caso, 

el parte de lesiones o incapacidad laboral del profesional agredido.   

B.3.3.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 3/2014, de 16 de abril, de autoridad 

del profesorado, comunicará o, en su caso, ampliara la información sobre los hechos al Ministerio 

Fiscal.   

B.4. Registro informático en la aplicación informática CONV. La agresión se incorporará al contador 

específico de la aplicación informática para la gestión de la convivencia escolar (CONV).  

B.5. Otras actuaciones a tener en cuenta por parte del equipo directivo.  

Se llevarán a cabo las actuaciones que garanticen la seguridad de la persona agredida en el recinto 

escolar, así como el normal desempeño de su actividad profesional. Dichas actuaciones se podrán 

hacer extensivas, con carácter preventivo, al resto del personal docente o no del centro.  

 

C. ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA.  

C.1. Comunicación inicial con el agredido. Asesoramiento y apoyo.  

C.1.1. El inspector del centro en el momento que tenga conocimiento de que se ha producido una 

agresión, en función de la gravedad de los hechos, se personará en el centro o se pondrá en contacto 
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con la persona agredida por los medios que considere oportunos.  

En el contacto inicial, además del asesoramiento y apoyo que, en relación con la situación, sea 

necesario, informará a la persona agredida sobre la posibilidad de solicitar asistencia jurídica y el 

procedimiento para dicha solicitud. Asimismo informará, en su caso, de la posibilidad de disponer de 

apoyo psicológico en relación con los hechos y del procedimiento de solicitud.  

C.2. Informe a la Dirección Provincial de Educación.  

C.2.1.  El inspector del centro elaborará un informe sobre los hechos y el estado de situación para su 

traslado al titular de la Dirección Provincial de Educación junto a su propuesta de actuación. A este 

informe se adjuntará, en su caso, el informe o parte de lesiones de los servicios médicos del que 

asimismo se dará traslado al inspector médico de la Dirección Provincial de Educación.   

C.2.2.  Cuando la persona agredida solicite asistencia jurídica se facilitará la anterior documentación.  

C.3. Supervisión de datos incorporados en la aplicación CONV:  

El inspector del centro supervisará la correcta cumplimentación del contador correspondiente de la 

aplicación informática para la gestión de la convivencia CONV.  

D. ACTUACIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN.  

El titular de la Dirección Provincial de Educación, nada más tener conocimiento de los hechos, realizará 

las siguientes actuaciones:  

D.1.  Se pondrá en contacto con el centro con el fin de conocer el estado de la situación, poniendo a 

disposición de la persona agredida y del resto del profesorado las medidas de apoyo y mediación que 

estime oportunas.   

D.2.  Recibirá el informe de la Inspección de Educación y canalizará la información pertinente a los 

servicios y órganos competentes.   

D.3.  Podrá modificar, de oficio o a petición del interesado, las condiciones laborales o la adscripción 

temporal a otro centro de trabajo o cualesquiera otras que se consideren.   

D.4.  En su caso, comunicará los hechos y actuaciones más relevantes a la Consejería de Educación, a 

través de la Inspección central de Educación.  
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ANEXOS 

ANEXO I: MODELO COMUNICACIÓN INICIAL DE LOS HECHOS 

ANEXO II: MODELO INFORME RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

ANEXO III: INFORME DE SITUACIÓN (se presenta al consejo escolar y se traslada al titular de la Dirección 

Provincial de Educación junto a su propuesta de actuación). 
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1.- INTRODUCCIÓN 
2.- OBJETIVOS  
3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN  

4.- PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN  

5.- RESPONSABILIDAD LEGAL DEL CENTRO EDUCATIVO  

6.- FLUJOGRAMA  

7.- FASES DEL PROTOCOLO 
 7.1. Comunicación y detección 
  A. Situación comunicada por la propia familia y/o el/la propio/a alumno/a  

  B. Situación detectada por el equipo docente o personal no docente  

 7.2. Valoración de la situación  
 7.3. Toma de decisiones 
 La familia y el centro educativo están de acuerdo con la valoración de la situación planteada  
 La familia y el centro educativo no están de acuerdo con la valoración de la situación planteada  
8.- MEDIDAS Y ACTUACIONES EN EL CENTRO EDUCATIVO  
 8.1. De prevención  
  A. Información, sensibilización y concienciación  
  B. Formación  
 8.2. De intervención  
  A. Medidas organizativas  

  B. Medidas educativas   

 COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES, INSTITUCIONES E IDENTIDADES   

9.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 
ANEXOS  
 

1.- INTRODUCCIÓN.  

Una escuela inclusiva debe conocer y reconocer todo tipo de diversidades que muestran el 
alumnado y sus familias, así como detectar y dar respuesta a las distintas necesidades, ofreciendo un 
espacio seguro donde todas las personas se sientan protegidas, reconocidas y valoradas, 
independientemente de su realidad o circunstancias.  

La identidad de género alude a la vivencia íntima que una persona tiene sobre sí misma en cuanto 
a sentirse hombre, mujer, o de un género no-binario, incluyendo la vivencia del propio cuerpo y su 
sexualidad, así como de la vivencia social del género en aspectos como la vestimenta, el lenguaje u otras 
pautas de comportamiento que se identifican con la socialización en alguno de los géneros. La identidad 
puede ser ya estable desde la primera infancia, por tanto, es posible que en esta etapa pueda darse una 
identidad o expresión de género no acorde con el sexo asignado al nacer, lo que se conoce como 
transexualidad o identidad transgénero.  

La realidad de las personas con una identidad y/o expresión de género no normativa forma parte 
de la diversidad del ser humano y ha de ser cada persona quien determine las características o 
singularidades de su identidad como ser humano, máxime teniendo en cuenta que no son un colectivo 
homogéneo ni en la manifestación de su identidad en el ámbito social ni en sus necesidades.  



 

 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EDUCATIVA Y 
ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO EN SITUACIÓN DE 
TRANSEXUALIDAD Y ALUMNADO CON EXPRESIÓN DE 
GÉNERO NO NORMATIVA  

 

 

 

 

La manifestación de disconformidad con su identidad de género en el alumnado, en 
determinados casos, puede suponer una situación de especial vulnerabilidad que genera problemas de 
integración o de rechazo social. Las dificultades a las que pueden enfrentarse este alumnado aconsejan 
desarrollar actuaciones que permitan el ejercicio de sus derechos y una atención adecuada en el ámbito 
educativo, contando con el apoyo, comprensión y respeto de sus familiares y su entorno, para conseguir 
su plena inclusión social, y evitar posibles situaciones de rechazo, discriminación o transfobia. En este 
entorno considerado como agente socializador de primer orden, el no cumplir con las normas de género 
asignadas culturalmente a hombres y mujeres genera situaciones frecuentes de acoso escolar con todo lo 
que ello conlleva para la persona que lo sufre.  

Resulta, por tanto, imprescindible abordar estas situaciones en el ámbito escolar; se ha de 
sensibilizar, formar y proporcionar la información necesaria a la comunidad educativa, favoreciendo así 
el aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto a las diferencias y la tolerancia a la diversidad 
sexual.  

La finalidad de este protocolo es establecer orientaciones, medidas y pautas de intervención a 
desarrollar en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Castilla y León para conseguir la 
inclusión educativa del alumnado con una identidad y/o expresión de género no normativa.  

 

2.- OBJETIVOS.  

a)  Determinar un procedimiento de actuación para la comunicación, detección, valoración y toma de 

decisiones en los casos de alumnado con una identidad o expresión de género no normativa.   

b)  Establecer orientaciones y pautas de intervención para la inclusión educativa del alumnado con 

identidad y/o expresión de género no normativa y promover el libre desarrollo de su personalidad.   

 

3.- PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN.  

a)  Todo el alumnado tiene derecho a acceder a una enseñanza de calidad, a fin de construir su futuro con 
igualdad de oportunidades. Los centros educativos llevarán a cabo medidas y actuaciones para favorecer 
la plena inclusión del alumnado no conforme con su identidad o expresión de género asignada 

socialmente para evitar cualquier forma de exclusión.   

b)  Para que un sistema educativo sea justo tiene que atender a las situaciones de desigualdad de su 
alumnado y proporcionar a cada uno los recursos y medidas necesarias para que dichas situaciones no 
supongan un impedimento de su evolución académica y de su desarrollo personal y social. Se deberá 
garantizar centros seguros considerándolos espacios libres de acoso, agresión o discriminación por 

motivos de identidad o expresión de género.   

c)  Los centros adoptarán las medidas necesarias para la detección y comunicación de manera temprana 
de cualquier situación, así como para la prevención y erradicación de actitudes y prácticas que manifiesten 
prejuicios sexistas, supongan discriminación o estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad por 

motivos de identidad o expresión de género.   

d)  La identidad o expresión de género que el alumnado defina para sí es esencial para la construcción de 
su personalidad y el reconocimiento de su dignidad y libertad. Los centros educativos desarrollarán su 
Proyecto Educativo, los reglamentos de organización y funcionamiento, así como la Programación General 
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Anual desde el principio de respeto a la libertad y los derechos de identidad o expresión de género del 

alumnado.   

e)  Todo el alumnado tiene derecho a que no haya injerencias en su vida privada, incluyendo el derecho a 

optar por revelar o no la propia identidad o expresión de género.   

4.- RESPONSABILIDAD LEGAL DEL CENTRO EDUCATIVO.  

La Organización de Naciones Unidas a través de la Declaración de Derechos Humanos y de la 
Resolución 17/19 de 2011 del Consejo de Derechos Humanos sobre “Derechos humanos, orientación 
sexual e identidad de género” reconoce todos los derechos y libertades a todas las personas sin distinción 
y condena formalmente cualquier acto de violencia o discriminación por orientación sexual e identidad 
de género.  

La Unión Europea, a través de la Carta de Derechos Fundamentales prohíbe de forma expresa 
toda discriminación, citando entre otras la ejercida por razón de sexo u orientación sexual y, en sucesivas 
Resoluciones del Parlamento Europeo, se ocupa de la lucha contra la homofobia y la discriminación por 
motivos de orientación sexual e identidad de género.  

En España la igualdad está regulada dos veces en la Constitución, en su Título I, artículo 14 y en 
el artículo 9.2. Conforme a la Constitución española los poderes públicos han de garantizar el respeto a la 
dignidad de las personas, el derecho al libre desarrollo de su personalidad, así como el derecho a su 
intimidad.  

En la ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León en su artículo 8.2 dice que “corresponde a los poderes públicos de Castilla y León promover 
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean 
reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”. En el artículo 13.6 los 
menores tienen derecho a recibir de las Administraciones Públicas de Castilla y León, con prioridad 
presupuestaria, la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y su bienestar en el 
contexto familiar y social, en los términos que se determinen normativamente. Y, por último, en el artículo 
14 (Derecho a la no discriminación por razón de género): “Se prohíbe cualquier discriminación de género 
u orientación sexual, ya sea directa o indirecta”.  

De acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley Orgánica 
8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, uno de 
los criterios de aplicación del interés superior del menor es el de la preservación de su identidad, y se 
tendrá en cuenta ponderando, entre otros elementos, la no discriminación por su orientación o identidad 
sexuales haciendo primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera 
concurrir.  

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa, dispone que el sistema educativo 
español se orientará a la consecución del pleno desarrollo de la personalidad del alumnado, así como en 
la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la 
ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, y que ayuden a 
superar cualquier tipo de discriminación y prevengan el acoso escolar.  

5.- FLUJOGRAMA.  
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6.- FASES DEL PROTOCOLO.  

6.1. Comunicación y detección.  

A. Situación comunicada por la propia familia y/o el/la propio/a alumno/a.  

Cuando la familia o las personas representantes legales del alumno o alumna, o el propio 
alumnado, comunique al centro una identidad de género que no coincida con el sexo asignado al nacer, 
o bien que algunos de sus comportamientos de género difieren de los esperados socialmente en función 
de su sexo.  

B. Situación detectada por el equipo docente o personal no docente  

Cuando el tutor/a o cualquier miembro del equipo docente o personal no docente, conozca u 
observe en un alumno o alumna menor de edad de manera reiterada y prolongada la presencia de 
conductas, verbalizaciones o cualquier otro indicio que pudiera manifestar una identidad de género no 
coincidente con el sexo asignado al nacer, lo comunicará a la dirección del centro.  
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En ambos casos, la comunicación será realizada por escrito cumplimentando el Anexo 1 
“Documento de comunicación”. La dirección del centro trasladará esta información al tutor/a, al servicio 
de orientación educativa y al profesorado que intervenga directamente con el alumno o alumna con el fin 
de analizar la situación y completar la información con las personas que se considere oportuno, 
salvaguardando siempre la confidencialidad.  

6.2. Valoración de la situación.  

Para la recogida de la información, la dirección del centro promoverá una reunión con la familia 
o representantes legales, con el tutor o tutora, y el servicio de orientación educativa del centro y el propio 
alumno o alumna, según el caso.  

Con el fin de identificar las necesidades y determinar las posibles actuaciones a desarrollar en el 
centro, para asegurar el respeto a su identidad y/o expresión de género, se priorizará el interés del alumno 
o alumna, se escuchará a las familias o representantes legales, así como a los profesionales que se 
precisen.  

 

6.3. Toma de decisiones.  

A partir de la valoración inicial familia-centro, nos podríamos encontrar con dos posibles situaciones:  

A. La familia y el centro educativo está de acuerdo con la valoración de la situación planteada.  

El equipo Directivo se reunirá con la familia, el equipo de orientación, el tutor o tutora y el alumno o 
alumna en situación de transexualidad, si procede, para:  

• Identificar las necesidades organizativas derivadas de esta situación y proponer las posibles 
actuaciones a desarrollar en el centro, así mismo informar sobre los recursos con los que el 

sistema educativo y el centro cuenta para dar respuesta a la situación.   

• Valorar la intervención de otros recursos especializados, en el caso de que en la identificación de 
necesidades se detectase alguna dificultad en su desarrollo personal y social y lo demande el 

propio alumno/a.   

• Informar a las familias o representantes legales de los recursos, tanto públicos como asociativos, que 
posibiliten el contacto de esa familia con asociaciones de familias de menores en situaciones 

similares o entidades que trabajan con población LGBTI.  Los acuerdos tomados se recogerán 

por escrito e incluirán las actuaciones acordadas por el centro con la colaboración de la familia, 
señalando las medidas organizativas y educativas, responsables de cada una de ellas, así como 
evaluación y seguimiento de las mismas para garantizar un entorno seguro y una atención 
adecuada a sus necesidades, configurándose un Plan de Actuación, según se determina en el 

Anexo 2.  La Dirección del centro asegurará que el intercambio de información entre la familia y 

el centro educativo u otras administraciones implicadas en abordar el proceso que está viviendo 
el alumno o alumna, se lleve a cabo atendiendo siempre a preservar la intimidad y el bienestar 

del alumnado.   

 
B. La familia y/o el centro NO están de acuerdo con la valoración de la situación planteada.  

En este caso se pueden dar dos posibilidades:  
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1. La familia o los/ las responsables legales del alumnado, o alguno o alguna de ellos, no acepta la 
identidad sexual o ciertos comportamientos de género no normativo del alumno/a:  

El equipo Directivo y Equipo Docente, adoptarán medidas necesarias para garantizar el bienestar, 

inclusión y seguridad del alumno o alumna en el centro educativo (recogidas en punto 6).   

El servicio de orientación acompañará a la familia en el proceso de entender, asumir y gestionar la 
situación, respetando siempre el derecho del alumno o alumna al desarrollo de su personalidad e 

identidad.   

En caso de que exista controversia entre las personas titulares de la patria potestad respecto a la forma 
de proceder o sobre la identidad de género del o la menor, el centro educativo actuará atendiendo al 
interés superior del o de la menor. Tanto el equipo directivo como servicio de orientación mantendrán 
abierta la comunicación con la familia con la finalidad de realizar un acompañamiento de la transición que 
ha de llevar a cabo la familia (seguimiento, información sobre servicios, coordinación con CEAS, 

asociaciones que trabajan con personas LGTBI)   
En el caso de que se detecten indicios de riesgo, maltrato o desprotección, el Equipo Directivo procederá 
a comunicar la situación a la Fiscalía de Menores y Sección de Protección a la Infancia y/o Servicios 
corporativos locales y/o fuerzas y cuerpos de seguridad competentes, como se determina en el “Protocolo 

de intervención educativa ante posible riesgo y/o sospecha de maltrato infantil en el entorno familiar”.   

 
2. El centro educativo no acepta tomar medidas organizativas solicitadas por la familia o el propio alumno: 

La familia lo pondrá en conocimiento en la correspondiente Dirección Provincial de Educación.   

7.- MEDIDAS Y ACTUACIONES EN EL CENTRO EDUCATIVO.  

7.1. DE PREVENCIÓN.  

A. Información, sensibilización y concienciación.  

El centro educativo representa un espacio de socialización privilegiado para la trasmisión de valores por 
lo que debe fomentar, diseñar y desarrollar actuaciones dirigidas a la comunidad educativa:  

   Actuaciones de información y sensibilización sobre diversidad sexual y de género 
dirigidas al alumnado, con especial atención al reconocimiento y normalización de la identidad 
de género o comportamiento de género no normativo, incluyendo actividades de 
autoconocimiento, conocimiento mutuo, empatía, aprecio y comunicación para favorecer la 

cohesión del grupo.   

   Actuaciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas a las familias, 
relacionadas con la identidad de género, el desarrollo evolutivo en la infancia y la adolescencia, 

estilos educativos, etc.   

 B. Formación.   

Para poder acompañar al alumnado con una identidad o expresión no normativa es fundamental el 
conocimiento y la comprensión de esta realidad, por lo que se establecerá un plan de formación que 

abarque a toda la comunidad educativa. Este plan debe contemplar:   

Formación del profesorado, en la que se abordará las cuestiones más relevantes sobre la identidad de 
género, analizando situaciones concretas para dar respuesta a las dificultades que se puedan encontrar 

en la práctica educativa.  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Formación del personal no docente, en cuanto al conocimiento de la realidad del alumnado con una 
identidad y/o expresión de género no normativa y de las medidas organizativas que facilitan una inclusión 

adecuada.   

Formación de las familias en el conocimiento de la realidad del alumnado con una identidad y/o expresión 
de género no normativa y pautas para la prevención de conductas o expresiones homofóbicas y 

transfóbicas.   

Formación del alumnado. Desarrollar programas de conocimiento y promoción de la diversidad sexual, 

en el que la identidad de género aparecerá como un hecho de diversidad más.   

Formación de los equipos directivos en cuanto al conocimiento de la realidad del alumnado con una 
identidad y/o expresión de género no normativa, así como de las medidas y actuaciones a llevar a cabo 
en un centro educativo que faciliten una inclusión adecuada y un entorno seguro.  

Formación de la Administración Educativa en cuanto al conocimiento de la realidad del alumnado con 
una identidad y/o expresión de género no normativa, así como en la normativa y protocolos vigentes para 
garantizar su aplicación.  

La formación será asignada a profesionales de la Educación Sexual con conocimiento específico de la 
realidad del alumnado con una identidad o expresión de género no normativa y experiencia en dicho 
campo.  

La administración Educativa promoverá el establecimiento de una red de centros en los cuales se haya 
intervenido con alumnado con una identidad o expresión de género no normativa, en colaboración con 
las asociaciones de padres y madres de menores transexuales, en la que puedan intercambiar 
experiencias y pautas de actuación que se hayan llevado a cabo en otros centros, así como apoyo 
emocional a la familia.  

7.2. DE INTERVENCIÓN.  

A. Medidas organizativas.  

Sin menoscabo de la respuesta que se debe ofrecer al alumnado en cuanto a la propia singularidad de sus 
necesidades, todos los centros educativos podrán valorar las siguientes medidas:  

   Indicar a los distintos miembros de la comunidad educativa que se dirija al alumno o 
alumna por el nombre elegido conforme a su identidad de género independientemente de sus 

datos administrativos.   

   Se deberá comunicar la condición del alumno o alumna a su grupo clase, preparar la 

acogida con su actual identidad y transmitir recomendaciones que faciliten su integración.   

   Adecuar la documentación administrativa del centro educativo (listas de clase, boletín 
informativo de calificaciones, carnet de estudiante, etc.), con el género con el que se siente 
identificado. Aunque el expediente oficial deberá mantener el nombre administrativo hasta que 
se lleve a cabo el cambio registral, el centro debe velar porque en el cambio de etapa en ningún 

caso aparezca su anterior nombre.   

   Garantizar la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o alumna se sienta 
identificado. Si en el centro existiese la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por 
sexos, se reconocerá el derecho del alumno o alumna a vestir con ropas o uniforme acordes a la 
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identidad de género manifestada.   

   Se evitará realizar actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión estuviera 
justificada esta diferenciación, el profesorado tendrá en consideración el género con el que la 

alumna o alumno se siente identificado.   

   Se procurará, de manera preferente, baños mixtos. Si esto no fuera posible se 
garantizará que el alumnado acceda a los aseos y vestuarios que le corresponda de acuerdo con 
su sexo sentido, teniendo siempre en cuenta la opinión del alumno o alumna y garantizando su 

intimidad y seguridad.   

   Impulsar la figura designada en los Consejos Escolares encargada de promover medidas 

educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.   

   El centro garantizará la intimidad y confidencialidad de los datos del alumnado que 

realicen el proceso de tránsito.   

   Partiendo del hecho de que cada persona es única, se ha de escuchar las necesidades 
que cada alumno o alumna plantea, con el fin de adoptar de las diferentes medidas y la forma 

más adecuada de llevarlas a cabo para que se sienta más cómodo/a y seguro/a.   

B. Medidas educativas.  Por otro lado, para que la inclusión de este alumnado sea una realidad, es 

necesario llevar a cabo las siguientes medidas educativas:   

   Deberán incluirse la diversidad de identidad o expresión de género no normativa en los 
diferentes documentos de centro (PEC, RRI, Plan de Orientación de Centro, Plan de Convivencia, 
Plan de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres) tanto medidas o actuaciones de 

atención y de visibilización, como de actuación ante situaciones de acoso adoptadas.   

   En el Plan de Convivencia se recogerán las medidas de intervención ante conductas de 
discriminación o de posible acoso que pudieran producirse, entre las que se encuentra la 
utilización, en su caso, del programa “Socioescuela” y la aplicación de los protocolos 

correspondientes.   

 
   El material educativo de uso en las aulas deberá promover el respeto y la protección del 

derecho a la identidad, expresión de género. La Inspección Educativa supervisará el 
cumplimiento de este punto, considerando una infracción la utilización de materiales didácticos 
que presenten a las personas como superiores o inferiores en función de su identidad de género 

o inciten a la violencia.   

   Desarrollar en las programaciones didácticas contenidos y actividades que incluyan la 

realidad de la identidad de género y la forma en que se va llevará a cabo.   

   Dotar de recursos bibliográficos sobre la realidad LGBTI a las bibliotecas de los centros. 

En el Anexo 3 se aportan algunos recursos de interés.   

   Realizar acciones educativas en fechas conmemorativas como celebrar el día de las 

familias y el día contra la homofobia y transfobia.   

   Aplicación por parte del equipo directivo del procedimiento de actuación ante 
situaciones de conflicto que afecten a la convivencia escolar por motivos de identidad o 
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expresión de género no normativa, de acuerdo a la ORDEN EDU/1921/2007, de 27 de noviembre, 
por la que se establecen medidas y actuaciones para la promoción y mejora de la convivencia en 
los centros educativos de Castilla y León. Todo miembro de la comunidad educativa tiene la 
obligación de comunicar al equipo directivo cualquier caso de acoso, violencia o maltrato, en 
cualquiera de sus manifestaciones, incluido el acoso a través de redes sociales e internet debido 
a la identidad o expresión de género no normativa del alumnado. En todo caso, en cualquier 
situación de acoso, violencia, etc., el centro deberá informar al Área de Inspección Educativa de 

la Dirección Provincial correspondiente.   

   Diseñar y desarrollar medidas educativas globalizadas a nivel de centro por parte del 
equipo directivo, del equipo docente y de la comunidad educativa en su conjunto, incluido 
especialmente el alumnado, a través de iniciativas específicas y permanentes que erradiquen 
toda forma de violencia, acoso y discriminación que atenten contra la dignidad personal, basadas 
en el género, la orientación o identidad sexual, según prevé el artículo 48.f) del DECRETO 
23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco del gobierno y autonomía de los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos, que impartan enseñanzas no universitarias en la 

Comunidad de Castilla y León.   

  

 9.- COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES, INSTITUCIONES E 

IDENTIDADES.   

La Consejería de Educación promoverá y establecerá procedimientos de coordinación de actuaciones y 

recursos con otras administraciones y específicamente con la Consejería de Sanidad y la   
 
 
Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades orientados a la prevención, detección e intervención 
ante situaciones de vulnerabilidad que supongan riesgo o amenaza para el desarrollo integral para el 
alumnado transexual.  

Asimismo, la Consejería de Educación podrá promover y establecer colaboraciones con otras entidades 
públicas o privadas relacionadas con la protección de los derechos de identidad de género, así como con 
asociaciones, federaciones y confederaciones LGBTI, en materia de asesoramiento y apoyo al alumnado 
transexual, sus familias o representantes legales y a la comunidad educativa.  

En el Anexo 4 se hace una relación de organismos públicos y entidades sociales LGBTI que pueden prestar 
un asesoramiento adecuado y legal a las personas menores LGBTI y a sus familias.  

 

9.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  

Se deberá llevar a cabo un seguimiento del protocolo para valorar su implantación y posibles dificultades 
en la implementación y práctica del mismo.  

La intervención de la Inspección Educativa se ha de llevar a cabo en el marco de las funciones que le son 
propias, según artículo 2 del Decreto 92/2004, de 29 de julio, es especial las relacionadas con:  

. a)  Velar por el cumplimiento en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y otras disposiciones 

vigentes que afectan al sistema educativo.  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. b)  Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores que recoge la ley 2/2006 de 
Educación, modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa.   

. c)  Asesorar, orientar e informar a los diferentes miembros de la comunidad educativa a la hora de 

ejercer sus derechos y de cumplir sus obligaciones.   

. d)  Valorar, supervisar y controlar los Planes de Actuación individualizados en los casos de diversidad 

de identidad y/o expresión de género.   

 
 

ANEXOS  

Protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad y 
alumnado con expresión de género no normativa  

   Anexo 1: Comunicación de alumnado con identidad y/o expresión de género no 

normativa   

   Anexo 2: Plan de Actuación Individualizado en los casos de Diversidad de Identidad y/o 

Expresión de  Género.   

   Anexo 3: Recursos para el apoyo docente.   

   Anexo 4: Glosario de términos.   

   Anexo 5: Relación de entidades sociales que pueden prestar un asesoramiento 

adecuado y legal a las  personas menores LGBTI y a sus familias.   

 
 
- La notificación en ningún caso será anónima y se realizará por escrito -  

ANEXO 1: COMUNICACIÓN SOBRE ALUMNADO EN RELACIÓN A LA 
IDENTIDAD DE GÉNERO  

DATOS DEL ALUMNO/A  

Nombre y apellidos:  

Edad:  

Fecha de nacimiento:  

Teléfono:  

Lugar de residencia actual:  

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN : 
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INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA QUE INFORMA: 

(Nombre y apellidos, dirección, teléfono, ámbito profesional al que pertenece, relación o vínculo con el 
alumno-a) 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS: 

 

 

 

 

En_______, a ___de __________ de 20 ___ 

 

Persona que informa: 

 

 

Fdo.: ____________ 

IMPORTANTE: Los profesionales que deban conocer el contenido de este informe deberán garantizar su 
confidencialidad. Asimismo, las unidades administrativas en las que se encuentra el expediente son 
responsables de su guarda y custodia.  

 

ANEXO 2: PLAN DE ACTUACIÓN INDIVIDUALIZADO EN CASOS DE 
DIVERSIDAD DE IDENTIDAD Y/O EXPRESIÓN DE GÉNERO 

IMPORTANTE: Los profesionales que deban conocer el contenido de este informe deberán garantizar su confidencialidad. 

Asimismo, las unidades administrativas en las que se encuentra el expediente son responsables de su guarda y custodia.  

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Centro Educativo:  COLEGIO MARISTA SAN JOSÉ 

Código:  24005860 

Municipio/Localidad:  LEÓN 
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Curso escolar:   

Fecha:   

Nombre y apellidos del alumno/a:     

Lugar y fecha de nacimiento:   

 Nivel educativo:   

 

2. MEDIDAS ADOPTADAS:  

ACTUACIONES RECURSOS  RESPONSABLES 

    

   

   

   

 

3. EVALUACIÓN:  

Criterios Indicadores de evaluación 
 No 
conseguido 

 En proceso  Conseguido 

     

       

     

 
4. OBSERVACIONES:  

  
 

En_______, a ___de __________ de 20 ___  

 

 
Profesorado tutor:  

 

 

Fdo.: ______________  

Orientador/a: 

 

 

Fdo.: ________________  

 

Padre/madre/tutor/a legal:  

 

 

Fdo.: ________________  
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Vº Bº Director/a del Centro 

educativo:  

 

 

Fdo.: ________________  

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 3: RECURSOS PARA EL APOYO DOCENTE  

Un paso más en la defensa de la diversidad | Mikele Grande | TEDxYouth@Amposta  

https://www.youtube.com/watch?v=N90A1h3EcKU 

TRANS*formando la sociedad | Cristina Palacios | TEDxGalicia  

https://www.youtube.com/watch?v=UEpi5VPJJmQ 

El sexo sentido: documental sobre transexualidad  

https://www.youtube.com/watch?v=PoJLRuS5D0U  

Guía “Abrazar la diversidad: propuesta para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico”. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Abrazar_la_diversidad.pdf  

PLATERO, L. (2014). Transexualidades: acompañamiento, factores de salud y recursos educativos. 
Barcelona. Ediciones Bellaterra. Libro de referencia que dispone información de calidad y testimonios 
directos de familias y menores trans y fichas didácticas que puede utilizar el profesorado de manera 
práctica en las aulas.  

http://www.ed-bellaterra.com/uploads/pdfs/TRANSEXUALIDAD,%20ACOMPA...Lucas%20Platero.pdf  

Guía didáctica “Somos como somos: 12 inclusiones, 12 transformaciones”, CCOO Enseñanza  

http://eprints.ucm.es/39014/2/2060425- 
Somos_como_somos__12_inclusiones%2C_12_transformaciones.pdf  
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Cuentos para trabajar la transexualidad en el aula  

http://chrysallis.org.es/recursos/cuentos/  

“Guía para madres y padres de infancia con roles y comportamientos de género no normativos”. (2013) 
Barcelona, AMPGYL.  

http://si.easp.es/semanasaludmujeres/wp-content/uploads/2015/05/GU--A-para-madres-y- padres-
AMPGIL-et-al.-20131.pdf  

Carabarco es un pirata, un pirata de los de verdad, con dos ovarios, un gallo y una estrella como parche. 
Distinto, vale, pero igual de bucanero que cualquier otro corsario de los siete mares y con un montón 
de historias que contar. Incluye cuaderno de actividades. Idioma: castellano.  

Nivel: Primaria. Autoría: ATA-Sylvia Rivera. ISBN: 978-84-16164-24-0 Páginas: 36 + 48  

http://www.tercerainformacion.es/antigua/IMG/pdf/piratrans-ficha.pdf  

Monstruo Rosa se siente diferente y por ello comienza un viaje por el mundo para encontrar su sitio. 
Este es un cuento sobre el valor de la diferencia. Una historia para entender la diversidad como 
elemento enriquecedor de nuestra sociedad.  

Idioma: Castellano. Nivel: Infantil y 1o ciclo de primaria. Autoría: Olga de Dios.  

ISBN: 978-84-939736-4-3 Páginas: 36  

http://olgadedios.es/obra/monstruo-rosa/  

En el mundo hay muchas niñas y muchos niños. Miles de millones. Y no hay dos que sean iguales. Cada 
una, cada uno, es niña o niño a su manera. "No hay cosas de niños y cosas de niñas" Candela, 8 años.  

Idioma: Castellano. Nivel: Infantil y 1o ciclo de primaria. Autoría: Aingeru Mayor y Susana 

Monteagudo  

ISBN: 978-84-946013-1-6 Páginas: 36  

http://www.educacionalternativa.net/4412-2/  

 

 

ANEXO 4: GLOSARIO DE TÉRMINOS  

  Cisexual: persona que se identifica o se expresa con el género que le asignaron al nacer.   

  Diversidad sexual y de género: personas con orientaciones, géneros, cuerpos, identidades, 

expresiones y  prácticas que se apartan de la norma sexual presente en la sociedad.   

  Estereotipo de género: conjunto de ideas preconcebidas utilizadas para explicar el 
comportamiento de hombres y mujeres, generadas en torno a la idea sobre cómo deben comportarse y 
los papeles que deben desempeñar en el trabajo, la familia, el espacio público además de cómo deben 
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relacionarse entre sí.   

  Expresión de género: se refiere a si nuestros comportamientos, intereses y afinidades son 

considerados femeninos, masculinos o algún tipo de combinación de los mismos.   

  Género: Construcción social que varía a través de la Historia y se refiere a los rasgos psicológicos 
y culturales que la sociedad atribuye a lo que considera “masculino” o “femenino” mediante la educación, 

el uso del lenguaje, la familia, las instituciones o la religión.   

  Identidad de género/sexual: Es la vivencia íntima que una persona tiene sobre sí misma en 
cuanto a sentirse hombre, mujer que incluye la vivencia del propio cuerpo y su sexualidad, la vivencia 

social del género, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.   

  Intersexualidad: variedad de situaciones en las cuales una persona nace con una anatomía 
reproductiva o genital que no parece encajar en las definiciones típicas de masculino y femenino. No tiene 
nada que ver con la identidad sexual sino con la morfología o el fenotipo, pudiendo ser a su vez trans o 

cisexuales.   

  LGTBI: siglas que designan a personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales.   

  LGBTI fobia: Rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia mujeres u hombres que 

se  reconocen a sí mismos como LGTBI.   

  Orientación sexual: atracción sexual, erótica, emocional o amorosa a determinado grupo de 
personas definidas por su sexo. siendo la heterosexualidad (atracción hacia personas del sexo opuesto), 
la homosexualidad (atracción hacia personas del mismo sexo) y la bisexualidad (atracción hacia personas 

de ambos sexos).   

  Rectificación registral del sexo legal: Trámite que posibilita el cambio de la inscripción relativa 
al sexo de una persona en el Registro Civil, cuando dicha inscripción no se corresponde con su verdadera 

identidad de género.   

  Sexo biológico: el sexo es una realidad compleja, integrada por: factores cromosómicos (sexo 
cromosómico/genotípico), gonadales (sexo gonadal; testículos u ovarios) y hormonales (sexo hormonal, 

dado por las hormonas y responsables de los caracteres sexuales secundarios, como mamas o vello).   

  Sexo asignado: Sexo que se asigna a un bebé en el momento del nacimiento en base a su 

anatomía genital.   

  Sexo sentido: Sexo percibido, en el que una persona se vive y con el que se siente identificada.    

    Transexual: persona que se identifica o se expresa con un género diferente al asignado 
al nacer. El término trans ampara múltiples formas de expresión de la identidad de género o subcategorías 
como transexuales, transgénero, travestis, variantes de género, u otras identidades de quienes definen 

su género como “otro” o describen su identidad en sus propias palabras.   

    Transfobia: Rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación por identidad o 

expresión de género.   

    Transgénero: persona que se identifica con el género opuesto y lleva a cabo una 

transición social hacia una  apariencia del sexo contrario. Normalmente no recurren a una intervención 

quirúrgica.  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    Tránsito Social: Momento en el cual la persona pasa a ser reconocida socialmente de 
acuerdo a su identidad sexual. Es habitual que suponga una modificación del nombre y/o la vestimenta, 
así como de los pronombres utilizados y de las instalaciones públicas que se encuentran segregadas por 

sexos (aseos, vestuarios, etc.)   

    Travestismo: es el hecho externo de vestir ropa del sexo opuesto el cual puede ser un 
tipo de fetichismo o incluso una o incluso una expresión artística (transformismo). Es independiente de la 

identidad de género y de la orientación sexual, que son hechos internos consustanciales a la persona.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: ENTIDADES CASTILLA Y LEÓN  

ENTIDAD DESCRIPCIÓN (Fines, actividades, 

servicios) 
DOMICILIO PÁG. WEB EMAIL TELÉFONO 

ATC Rainbow  Asociación con fines sociales, 
asistenciales, formativos y culturales en 
pro de la defensa y promulgación de los 
derechos y obligaciones de todas las 
personas LGTB+.  

Calle Juan 
Mambrilla 5 bajo 
D. $7003 
Valladolid  

 

https://www.facebook.com/ATCR
ainb ow/?fref=ts 

 

ATC.Rainbow.CyL@gmail.com  

 

646913656  
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CHRYSALLIS  

 

Es una asociación de padres y madres de 
menores transexuales que trabaja por la 
de los derechos e intereses de los 
menores transexuales en todos los 
ámbitos, la ayuda, formación y 
asesoramiento a las familias, la 
visibilización de la realidad de los 
menores transexuales y de sus familia y 
la formación y transmisión de 
información a los profesionales llamados 
a intervenir con los menores 
transexuales.  

C/ Mayor, 8-3o 
Dcha. Burgos  

 

http://chrysallis.org.es/ 

 

 

castillayleon@chrysallis.org.es 685239951 
659941879 

DIALOGASEX  

 

DialogaSex es una asociación formada 
por profesionales especializados en el 
campo de la sexología y la igualdad de 
género que tiene como fines, entre 
otros, la Educación Sexual Integral en 
todas las etapas de la vida, el 
asesoramiento sexológico, la identidad 
de género y orientación sexual y los 
Derechos sexuales y reproductivos, 
combinando prestación de servicios con 
la formación, investigación e incidencia 
política.  

Pza Fuente 
Dorada, No 5, 3o 
B 47002 
Valladolid  

 

www.dialogasex.es 

  

 

dialogasex@gmail.com  

 

629018309  

 

FUNDACIÓN 
TRIÁNGULO  

 

La Fundación Triángulo es una entidad 
sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la 

igualdad social de lesbianas, gais, 

bisexuales o transexuales o lo que es lo 
mismo, que todas las personas tengan el 
mismo trato independientemente de su 
orientación sexual o identidad de género. 

Pza del Ochavo, 
No 2, 1o D 47001 
Valladolid  

 

www.fundaciontriangulo.org 

 

 

castillayleon@fundaciontriangulo.es  

 

983395494  

 

LESGÁVILA  

 

Es una asociación que trabaja por la 
normalización del hecho LGTBI, la lucha 
contra la discriminación por orientación 
sexual e identidad de género, la 
prevención del SIDA, prestación de 
servicios y atención a las personas LGTBI, 
intervención en políticas de juventud, 
mujer y mayores, así como la 
intervención en políticas tendentes a 
erradicar las actitudes discriminatorias e 
intolerantes de nuestra sociedad.  

Avda. Castilla y 
León, 58- 2oD 
Piedralaves 
05440 Ávila 

 

www.lesgavila.org 

 

 

lesgavila@lesgavila.org  

 

644219634  

 

MOVIMIENTO 
CONTRA LA 
INTOLERANCIA  

 

Asociación que trabaja la Defensa de la 
persona y de la Universalidad de los 
derechos Humanos así como la 
erradicación social, cultural y política de 
la Intolerancia, a través de la Formación 
en Derechos Humanos, prevención 
violencia juvenil y delitos de odio por 
orientación e identidad sexual.  

C/Mirabel no1 
6oB 47010 
Valladolid  

 

www.movimientocontralaintolera
ncia.com 

 

 

valladolidmci@gmail.com  

 

 
983374507  

 

 

http://chrysallis.org.es/
http://www.dialogasex.es/
http://www.fundaciontriangulo.org/
http://www.lesgavila.org/
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/
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1. INTRODUCCIÓN.  

En nuestra sociedad, jóvenes y adolescentes están expuestos, en muchas ocasiones sin saberlo, a factores 
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de riesgo que facilitan y perpetúan roles sexistas, modelos de relación basados en la desigualdad y en los 
prejuicios de género, que pueden ser el inicio de relaciones violentas con la existencia de conductas 
abusivas y agresivas, de dominación y control tales como violencia física, psicológica, económica y/o 
sexual. Ante esto, tenemos que actuar con el fin de que estas situaciones no se extiendan y perpetúen en 
las relaciones afectivas.  

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2103 en el estudio sobre Estimaciones mundiales y 
regionales de la violencia contra la mujer. Prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia 
sexual no conyugal en la salud, se indica que un 30% de las mujeres de entre 15 y 19 años de todo el 
mundo está sufriendo violencia de algún tipo.  

En la Unión Europea se estima que el 43% han sufrido algún tipo de violencia psicológica por parte de su 
compañero sentimental a lo largo de su vida (Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, 2014. Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE).  

En España, en el año 2016 se realizaron 143.535 denuncias por Violencia de Género según el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Una cifra que, aunque está en remisión, se incrementa cada año 
en edades más tempranas.  

Los poderes públicos en general y la comunidad educativa en particular, no pueden ser ajenos a la 
violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a los derechos fundamentales 
como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra 
Constitución.  

Nuestro alumnado pasa una gran parte de su tiempo en el entorno escolar, donde aprende a relacionarse, 
a convivir y a establecer vínculos afectivos. En este sentido, el ámbito educativo tiene un papel decisivo 
en la sensibilización, la prevención y detección temprana de la violencia de género, tal y como se recoge 
en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género.  

En este marco se ha desarrollado el presente protocolo con el fin de que todos los centros educativos de 
Castilla y León dispongan de las mismas pautas de actuación, así como definir objetivos, concepto y 
tipología, responsabilidades, funciones y pasos a seguir de los distintos profesionales que intervienen con 
el alumnado desde este ámbito.  

 

2. OBJETIVOS.  

El presente protocolo pretende mejorar la atención del alumnado escolarizado en centros educativos de 
Castilla y León, ante posible sospecha o evidencia de un caso de violencia de género, por medio de:  

a)  Proporcionar un modelo de intervención educativa eficaz ante posibles casos de Violencia de Género 

aunando procesos de detección, actuación, notificación y coordinación con otras instituciones.   

b)  Clarificar las responsabilidades de los distintos profesionales ante la sospecha de una situación de 

Violencia de Género en el alumnado.   

c)  Desarrollar actuaciones de sensibilización, concienciación y formación en prevención de la Violencia 

de Género dirigidas a toda la comunidad educativa.   

d)  Promover la coordinación interinstitucional que permita llevar a cabo las actuaciones pertinentes por 

parte de los servicios competentes en situaciones de Violencia de Género.  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3. CONCEPTO Y TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.  

3.1. Concepto.  

Se define la Violencia de Género como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino 
que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, psicológico o sexual, incluidas las amenazas, la 
coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada. En 
definitiva, aquella que pone en peligro los derechos fundamentales, la libertad individual y la integridad 
física de las mujeres”, según se define en el art. 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer de 1993 de la Asamblea General de Naciones Unidas.  

3.2. Tipos de Violencia de Género.  

Las tipologías básicas acordadas son:  

a) Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de producir 
lesión física o daño, puede ser desde un empujón, una bofetada, hasta el extremo del asesinato, el 
maltrato físico, además de poner en riesgo la salud y la vida de las personas agredidas en los casos más 
extremos, provoca miedo intenso y sentimientos de humillación, que van destruyendo a las personas.  

 
b)  Violencia psicológica: toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o 
sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, 
coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad. El maltrato 
psicológico continuado, al igual que el físico, provoca sentimientos de humillación, que van destruyendo 

la autoestima de las personas, y sus secuelas son incluso más duraderas que las del maltrato físico.   

c)  Violencia económica: el objetivo del maltratador es controlar a la mujer a través de dificultarla el acceso 
a los recursos. Este tipo de maltrato produce dependencia económica de la pareja y en última instancia, 

una carencia en los recursos para tomar iniciativas, lo que va a dificultar la salida de la situación.   

d)  Violencia sexual y abusos sexuales: se refiere a cualquier contacto sexual no deseado, desde levantar 
la falda a una chica, hasta la violación. Las agresiones y los abusos sexuales también producen fuertes 

sentimientos de humillación.   

e)  Maltrato ambiental: Se trata de intimidar e infundir temor en la mujer con conductas como romper o 
lanzar objetos, destruir o dañar aquello que tiene valor afectivo para la mujer, alterar el sueño, conducir 
de manera temeraria poniendo en riesgo la vida de la familia... Las consecuencias para la mujer son 

intimidación y temor, sufrimiento emocional y/o alteración de los ritmos de sueño.   

4. RESPONSABILIDAD LEGAL DEL CENTRO EDUCATIVO.  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece entre los principios del sistema 
educativo en el artículo 1.l) el desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género.  

El estatuto de Autonomía de Castilla y León, cuya reforma fue aprobada por Ley Orgánica 14/2007, de 30 
de noviembre, dispone en el apartado 1 de su artículo 14, que se prohíbe expresamente la discriminación 
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de género, y en su apartado 2 se exige a los poderes públicos de la Comunidad «la adopción de acciones 
positivas para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sobre todo en los ámbitos 
educativo, económico, laboral, en la vida pública, en el medio rural, en relación con la salud y con los 
colectivos de mujeres en situación de necesidad especial, particularmente las víctimas de violencia de 
género».  

De igual modo, la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León en el 
artículo 17 sobre “Prevención en el sistema educativo” dispone que:  

1. El sistema educativo de Castilla y León, de conformidad con la legislación vigente en materia de 
educación, deberá estar orientado al desarrollo integral de la persona al margen de los estereotipos y 
roles en función del sexo, el rechazo de cualquier tipo de violencia y el fomento de actitudes en el 
alumnado que les permita actuar de forma responsable, autónoma, y prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales. A tal fin se impulsará la formación del profesorado en valores 
de igualdad y en la prevención de la violencia de género.  

2. Las Consejerías competentes en materia educativa y en materia de Violencia de Género elaborarán, 
desarrollarán y difundirán materiales didácticos que transmitan valores de igualdad, respeto y tolerancia, 
de manera que se favorezca la prevención de actitudes y situaciones violentas o sexistas.  

3. La Consejería competente en materia educativa garantizará que, en los centros escolares, a través de 
los Consejos Escolares, se preste una especial atención a los contenidos de los materiales y libros de texto 
utilizados en los diferentes niveles del sistema educativo a fin de evitar que éstos contengan elementos 
sexistas o discriminatorios que no contribuyan a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
y a la prevención de la violencia de género.  

Esto es apoyado y complementado por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia que plantea que los poderes públicos desarrollarán actuaciones 
encaminadas a la sensibilización, prevención, detección, notificación, asistencia y protección de cualquier 
forma de violencia contra la infancia y la adolescencia mediante procedimientos que aseguren la 
coordinación y la colaboración entre las distintas Administraciones, entidades colaboradoras y servicios 
competentes, tanto públicos como privados, para garantizar una actuación integral.  

Así mismo el Acuerdo 130/2015 de 10 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, establece las 
directrices de funcionamiento en nuestra Comunidad del modelo de atención integral a las víctimas de 
Violencia de Género “Objetivo Violencia Cero” y entre sus objetivos encontramos la sensibilización sobre 
la Violencia de Género y su prevención, especialmente en el ámbito educativo y en los colectivos más 
vulnerables y donde el ámbito de la educación cobra especial importancia en la fase de detección y 
atención inmediata en el proceso de atención a la mujer víctima de violencia de género.  

En este contexto se ha de hacer referencia a las medidas propuestas por el II Plan de Atención a la 
Diversidad Educativa de Castilla y León 2017-2022, aprobado por Acuerdo 29/2017, de 15 de junio, en su 
línea estratégica 6, sobre “Impulso de la igualdad, la cultura de la no violencia y respeto a todas las 
personas” con las siguientes actuaciones:  

a)  Sensibilización hacia la diversidad afectivo-sexual e identidad de género y prevención ante los 

fenómenos del racismo, violencia de género, xenofobia, homofobia, transfobia, etc.   

b)  Desarrollo de programas para la igualdad afectivo-sexual y la erradicación de manifestaciones abusivas 

y de violencia de género.   

 
En este sentido desde los centros educativos deben llevarse a cabo las acciones tanto relacionadas con la 
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prevención como con la intervención educativa en el supuesto caso de Violencia de Género en el ámbito 
escolar, tal y como indica la normativa vigente actual.  

 

 

 

 

 

5. FLUJOGRAMA.  
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6. FASES DEL PROTOCOLO.  

A continuación, se detallan las fases a seguir en el protocolo incluyendo las actuaciones a desarrollar en 
el contexto escolar, las funciones de cada uno de los agentes que intervienen, así como sus 
responsabilidades en los distintos momentos de este proceso y los anexos necesarios a tener en cuenta. 
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Unos son de carácter obligatorio, y otros orientativos y/o de apoyo.  

6.1. DETECCIÓN Y VALORACIÓN.  

Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no docente) 
que tenga conocimiento o sospechas de una situación de Violencia de Género ejercida sobre una alumna 
del centro, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del equipo directivo. Esta comunicación será 
realizada por escrito obligatoriamente en cualquier caso (evidencia o sospecha) cumplimentando el Anexo 
1 “Documento de comunicación sobre sospecha o evidencia de violencia de género”. Hay que resaltar que 
ello no supone una denuncia al posible o posibles maltratadores. Si se detecta que la Violencia de Género 
se da en el entorno familiar, igualmente se comunicará por escrito al equipo directivo a través del anterior 
anexo.  

Tras recibir la comunicación, el equipo directivo convocará a la mayor brevedad posible una reunión con 
el tutor/a, servicio de orientación y coordinador de convivencia en la cual se cumplimentará el Anexo 2 
“Acta de toma de decisiones”, que será firmado por todos los asistentes.  

Ante un caso de Violencia de Género nos podemos encontrar dos situaciones: a) Evidencia clara de 

violencia de género, ante la cual se pondrán en marcha actuaciones inmediatas. Posteriormente se 
registrará por escrito toda la información de la situación producida (antecedentes), las medidas tomadas 
y las próximas actuaciones acordadas, cumplimentando el  

Anexo 2 “Acta de toma de decisiones”. b) Sospecha de violencia de género, ante la cual se pondrá en 

marcha actuaciones ordinarias para  

llevar a cabo una recogida de información para confirmar o no dicha sospecha. En el Anexo 2 “Acta de 
toma de decisiones” se recogerá la necesidad de profundizar en la recogida de información sobre la 
situación del alumnado afectado por parte del equipo de orientación en colaboración con el equipo 
docente.  

Las actuaciones inmediatas y ordinarias pueden darse de forma conjunta, puesto que la inmediata 
requiere de la ordinaria para recabar información cara a la posterior intervención educativa llevada a cabo 
en el centro educativo.  

Protocolo de intervención educativa ante la sospecha o evidencia de un caso de violencia de género  

 
  

 

6.1.1. Actuaciones inmediatas ante una evidencia de Violencia de 
Género.  

El centro llevará a cabo las siguientes medidas inmediatas:  

a) Con la víctima:  

Garantizar la inmediata seguridad y protección para evitar posibles agresiones, así como apoyo,  ayuda 

y acompañamiento.   

Separar a la víctima del agresor.   

Acompañar a la víctima a un lugar tranquilo y seguro.   

Mostrar empatía, afecto, comprensión e interés por ella.  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Desarrollar actuaciones que permitan tranquilizar a la víctima.   
 

b) Con el agresor:   

Identificación del agresor y control inmediato de la situación separándole de la víctima.   

Si el agresor es del mismo centro, aplicación de las medidas previstas para estas situaciones que  se 

contemplen en el Reglamento de Régimen Interior.   
Si el agresor es de otro centro, se comunicará de inmediato al equipo directivo del centro donde esté 

matriculado para que se tomen las medidas oportunas.   
Si el agresor no es alumno de ningún centro el equipo directivo informará a las instituciones y 

organismos que puedan garantizar su protección y seguridad.   
 

c) Con la familia:   
Comunicación telefónica inmediata a la familia o representantes legales de la víctima y agresor por 

parte del equipo directivo de las medidas tomadas.   
Establecimiento de una entrevista individual del tutor/a, director/a u otro miembro del equipo directivo 
y, en su caso, del servicio de orientación del centro, con las familias o responsables legales del alumnado 
implicado, aportándoles información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. Esta entrevista 
se ha de realizar en el lugar y momento adecuado, preservando en todo momento los principios de 

respeto, discreción y confidencialidad.   
 

d) Con el profesorado:   
Cuando la víctima y el agresor son del mismo centro educativo, el director/a, con la debida 
confidencialidad, protección de la intimidad del alumnado afectado y de la de sus familias o 
responsables legales, informará de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima 
oportuno informará también a otro personal del centro.  

 
En situaciones de emergencia en que así se precise, se podrá requerir de la intervención de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad competentes. Asimismo, cuando se detecten lesiones visibles e inequívocas de 
Violencia de Género que requieran valoración sanitaria urgente de la alumna, se llamará al Servicio de 
Emergencias 112 para que esta pueda ser atendida, siendo acompañada, en su caso, por del director/a 
del centro educativo o la persona que el equipo directivo determine.  

6.1.2. Actuaciones ordinarias ante sospecha de Violencia de Género.  

Para la valoración de una posible situación de violencia de género, se tendrá en cuenta toda la 
información que recoja el tutor/a, el servicio de orientación y el coordinador de convivencia a través de:  

 a)  Las entrevistas con:  

   La propia alumna.   

   El agresor (si fuera del mismo centro).   

   Opiniones contrastadas de otros compañeros/as del centro.   

   Familiares o representantes legales.   

   Aportaciones de otros profesores/as.   

 b)  Las interacciones observadas en el entorno.  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c)  La observación y recogida de información en base a los indicadores establecidos en el Anexo 3 

 “Indicadores de Violencia de Género en ámbito escolar”.  Si tras la recogida de información se 

confirma la sospecha, el servicio de orientación elaborará un “Informe de recogida de información” 
(Anexo 4) que recogerá la información obtenida del caso, actuaciones realizadas con la alumna, el 
agresor, las familias y el centro, las medidas adoptadas y la colaboración con otras instituciones.  
Si después de recoger toda la información no se confirma la sospecha, se pondrá fin al proceso y en el 
informe se reflejará la no existencia de Violencia de Género en el apartado de observaciones. Aunque no 
se confirme la existencia de violencia de género, el centro llevará a cabo actuaciones de carácter 
preventivo, dirigidas a la sensibilización, concienciación y formación en esta materia.  

6.2. NOTIFICACIÓN E INTERVENCIÓN EDUCATIVA.  

6.2.1. NOTIFICACIÓN.  

Ante una evidencia (actuación inmediata) o confirmación de la sospecha de Violencia de Género 
(actuación ordinaria) el equipo directivo cumplimenta el Anexo 5 “Documento de notificación”, que será 
firmado por el director/a del centro educativo; dependiendo de la situación se podrá solicitar la 
colaboración del servicio de orientación.  

Se realizarán tres copias:  

1ªPara el expediente educativo del alumnado implicado.  

2ª Para los servicios sociales competentes en materia de violencia de género.  

3ª Para el Área de Inspección de la Dirección Provincial de Educación.  

En casos explícitos de Violencia de Género el equipo directivo comunicará telefónicamente de forma 
inmediata la situación a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, servicios sociales o fiscalía de 
Violencia de Género, no siendo necesario esperar a la reunión conjunta con el servicio de orientación y 
tutor-a. Posteriormente se cumplimentarán los anexos oportunos.  

El centro educativo se pondrá en contacto con el CEAS del domicilio de la posible víctima, y asignándose 
desde el CEAS el profesional de referencia en los servicios sociales responsable de la coordinación del caso 
(ver Anexo 8).  

El responsable del servicio de orientación y el coordinador de caso del CEAS compartirán un el “Sistema 
de Acceso Unificado a los Servicios Sociales de Castilla y León (SAUSS)”, sistema informático común de 
notificación de las situaciones de Violencia de Género detectadas.  

El profesional encargado de la coordinación del caso, tras una breve valoración inicial de la situación de 
la alumna, determinará las prestaciones que necesita.  

En relación con el alumno agresor, independientemente de las medidas disciplinarias determinadas por 
el centro educativo, el equipo directivo se pondrá en contacto con la Sección de Mujer de la Gerencia 
Territorial de Servicios Sociales de su provincia (ver Anexo 8), para su inclusión, si así se decide por parte 
de sus progenitores o responsables legales, en el “Programa FÉNIX”, programa de intervención psicológica 
dirigida a hombres que ejercen violencia contra las mujeres en Castilla León, que se lleva a cabo por 
psicólogos con formación y experiencia específica en este campo.  

6.2.2. INTERVENCIÓN EDUCATIVA DESDE EL CENTRO.  
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El centro educativo independientemente de que se confirme o no la existencia de violencia de género, ha 
de llevar a cabo actuaciones preventivas, actuaciones con la víctima y agresor y, medidas disciplinarias.  

A.- ACTUACIONES PREVENTIVAS.  

La educación es una de las herramientas más importantes con la que contamos para lograr cambios reales 
en nuestra sociedad en materia de igualdad. Los modelos de comportamiento y valores que se adquieren 
a lo largo de la infancia van a condicionar la construcción de la propia identidad de hombres y mujeres y 
las relaciones que se van a establecer con los y las demás en el futuro. Por ello, desde el centro se ha de 
llevar a cabo las siguientes actuaciones preventivas.  

 
a) Como Centro Educativo:  

Formar en igualdad de género y prevención de la Violencia de Género a toda la comunidad educativa.   
Impulsar y dar a conocer el protocolo de atención educativa ante la evidencia o sospecha de violencia de 

género.   

Hacer explícito el principio de igualdad de género en los fines educativos del centro.   
Desarrollar actividades de tutoría que contemplen la igualdad de género y la prevención de la 

 violencia de género.   

Introducir en el Plan de Convivencia tanto medidas de promoción de la igualdad y prevención de  la 

Violencia de Género como medidas disciplinarias que se apliquen cuando se produzca una situación 
violenta hacia una alumna, contemplando las actitudes sexistas o machistas entre las conductas 
contrarias a la convivencia y la Violencia de Género entre las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia.   
Dotar de contenido a las funciones de la persona responsable de la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres en los centros educativos.   

Utilizar un lenguaje inclusivo en los documentos de centro, web, cartelería, circulares, etc.   
Establecer criterios de equidad en la organización del espacio escolar (patios, instalaciones, etc.) y de 

paridad en los tiempos individuales dedicados a alumnas y alumnos en la gestión del aula y  del centro, 

en las interacciones en el aula.   
Contemplar la igualdad de género en las propuestas de actividades complementarias y  extraescolares.  
 

 b) Con el alumnado:   

Informar y formar en violencia de género: realización de campañas de sensibilización para la igualdad de 
género que les ayude a percibir e identificar situaciones de abuso o maltrato, celebrar efemérides que 
promocionan la igualdad y la erradicación de la Violencia de Género (25 de noviembre, 8 de marzo), etc. 

  

Orientar académicamente al alumnado de acuerdo con sus intereses y capacidades sin sesgos de 

género.   
Proporcionar estrategias de desarrollo en habilidades sociales, comunicación, gestión emocional, etc. 

como herramientas para encauzar las frustraciones y fracasos.   
Llevar a cabo una educación sexual integral que desarrolle la construcción de relaciones de parejas 

sanas e igualitarias.   

Impulsar actuaciones que fomenten la corresponsabilidad en todos los ámbitos de la vida. 14   
  
 
Educar sin estereotipos que perpetúan la idea de que los chicos son agresivos y violentos y las chicas 
sumisas cuidadoras, sin colores asignados a sexos concretos, con una división de los trabajos igualitaria y 
equitativa.  
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c) Con el profesorado:  

Sensibilizar y formar al profesorado en igualdad y prevención de la violencia de género, orientándoles 

sobre cómo intervenir ante una posible situación.   

Desarrollar acciones de sensibilización, prevención y rechazo de la violencia con su alumnado.   

Desarrollar en las programaciones didácticas de forma explícita principios de igualdad.   
Utilizar metodologías de trabajo cooperativo en las que se proponga un reparto de roles no 

estereotipados en las actividades.   
Seleccionar recursos y materiales que contemplen la coeducación: utilicen lenguaje inclusivo e imágenes 

no estereotipadas.   
 

d) Con las familias:   
 
 
Desarrollar campañas de sensibilización para la igualdad de género y prevención y rechazo de la Violencia 

de Género desde la familia.   
Orientarles sobre cómo educar para prevenir, evitar y rechazar la violencia en general y la Violencia de 

Género en particular.   
Llevar a cabo actuaciones que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la tolerancia, la 

igualdad, el respeto y la justicia.   
  

 B.- MEDIDAS Y ACTUACIONES CON LA VÍCTIMA Y EL AGRESOR.   

El equipo directivo junto con el coordinador de convivencia y el servicio de orientación definirán las 

medidas y actuaciones para cada caso concreto de Violencia de Género.   

 a) Con la víctima:   

 Apoyo y protección que garanticen su seguridad.   

 Apoyo emocional para garantizar su bienestar.   

 Actuaciones que desarrollen el autoconocimiento e identidad personal.   

 Desarrollo de la capacidad de tomar decisiones.   

Intervención individualizada para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales y  comunicación, 

educación emocional para el desarrollo de la autoestima y asertividad.   

Derivación si procede a otras instancias como recoge el protocolo: menores, CEAS, servicios de  salud, 

fiscalía, etc.   
 Información sobre recursos externos de ayuda a víctimas de violencia de género.   

 
b) Con el agresor:  

 Aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes.   

Actuaciones educativas encaminadas al desarrollo de habilidades sociales que le ayuden a  expresar y 

comprender emociones, tanto propias como ajenas.   

Programas específicos de autocontrol.   

Motivarle para iniciar un proceso de cambio en su comportamiento y transmitirle confianza de  que 
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puede lograr cambiar su conducta y mostrar apoyo e interés por ayudarle a conseguirlo.   
Derivación, si procede, a otros servicios como la Sección de Mujer de la Gerencia Territorial de Servicios 

Sociales de su provincia y su posible inclusión en el programa FENIX.   
  

C.- APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS.  Cuando el agresor sea alumno del centro, una vez 
recogida y contrastada la información y confirmada la agresión, el director/a adoptará las medidas 
oportunas encaminadas a la corrección de las conductas contrarias a la convivencia, así como, las medidas 
disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función a la establecido en RRI y Plan de Convivencia del 

Centro.   

 

6.3. SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN.   

 

Es necesaria la colaboración interinstitucional con el fin de garantizar una intervención integral adecuada 
a cada caso. Dentro de estos cauces de colaboración, el servicio de orientación del centro mantendrá 
comunicación con el coordinador de caso del CEAS así como con los distintos servicios y/o instituciones 
implicados en el caso, los cuales devolverán al centro educativo aquella información que consideren 

relevante y/o necesaria del caso a través de Anexo 6 “Coordinación Interadministrativa”.  El centro 
colaborará en la aplicación del plan diseñado por los servicios sociales. Las medidas educativas que en él 
se hayan contemplado se trasladarán, en su caso, con las cautelas necesarias al equipo docente, con la 

finalidad de conseguir los objetivos propuestos.  La Consejería de Educación promoverá y establecerá 
procedimientos de coordinación de actuaciones y recursos con otras administraciones, y específicamente 
con la Consejería de Sanidad y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, orientados a la 
prevención, detección e intervención ante situaciones de violencia de género. Asimismo, la Consejería de 
Educación podrá promover y establecer colaboraciones con otras entidades públicas o privadas 
relacionadas con la protección de las víctimas de violencia de género, en materia de asesoramiento y 

apoyo a la víctima, a sus familias o representantes legales y, a la comunidad educativa.   

 
 

7. EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO  

Por parte de la Consejería de Educación se llevará a cabo un seguimiento anual del presente protocolo 
para valorar, en la fase experimental, su implantación y posibles dificultades en la implementación y, 
posteriormente, las actuaciones realizadas en los centros educativos en cuanto a casos detectados y 
notificados, intervenciones llevadas a cabo con el alumnado y grado de coordinación con Servicios 
Sociales u otros estamentos.  

 

8. RELACIÓN DE ANEXOS. CARÁCTER Y RESPONSABILIDAD. 
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ANEXO 1: COMUNICACIÓN ANTE SOSPECHA O EVIDENCIA DE UNA 
SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO  

- La comunicación se realizará por escrito y en ningún caso será anónima -  

DATOS DEL ALUMNA  

Nombre y apellidos:  
Curso:  
Edad:  
Fecha de nacimiento:  
Teléfono:  
Lugar de residencia actual:  
 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE SOSPECHA O EVIDENCIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ALUMNA - 
Indicios, testimonios de actitudes sexistas y maltratadoras, violencia física, verbal,...)  

 
 
 
 
- La alumna sufre violencia o sospecha de ello por parte de alumno-s del centro, alguien que no es del centro 
educativo, en el entorno familiar, alguien de su red social (subrayar lo que proceda)  

 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA QUE INFORMA DE LA SOSPECHA  

DATOS SOBRE EL INFORMANTE (Nombre y apellidos, dirección, teléfono, ámbito profesional al que pertenece, 
relación o vínculo con la alumna)  

 

 

 
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS  

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS (Cómo ha obtenido la información que notifica, Grado de disponibilidad para 
cooperar con los servicios o profesionales competentes en el proceso de investigación, si fuera necesario...)  

 

 

En, _____________ a ___ de_________ de 201__  

Notificante:  

Fdo.: ____________  
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ANEXO 2: ACTA DE TOMA DE DECISIONES  

Estando reunidos:  

 
NOMBRE  

 
CARGO/FUNCIÓN  

    

    

    
  

 

Motivo:  

 

 

 

 

 

Se acuerda:  

 

 

 

 

 

 
 
 

En, _____________ a ___ de_________ de 201__  

Sello Centro educativo    

Nombre y Firma  

 

 

 
Nombre y Firma  

 

 

  

Nombre y Firma  
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ANEXO 3: INDICADORES DE VIOLENCIA DE GÉNERO  

ÁMBITO  EN LA VÍCTIMA  X  OBSERVACIONES  

 

No participa en las actividades extraescolares  
  

Le cuesta concentrase en el estudio y el trabajo  
   

Disminución del rendimiento académico  
   

Posibles cambios de actitud  
  

Ausencias injustificadas  
  

Muestra baja autoestima  
  

Ha cambiado su forma de vestir  
  

Muestra señales físicas de lesión  
   

Reduce el grupo de amigos. Está todo el tiempo con su 
pareja. Aislamiento    

   

Falta de autonomía para tomar las decisiones  
   

Posibles cambios de actitud  
   

Reduce el grupo de amigos. Está todo el tiempo con su 
pareja. Aislamiento    

Muestra baja autoestima  
   

Ha cambiado su forma de vestir  
   

Muestra lesiones físicas y no da explicación respecto a ellas o 
éstas son contradictorias. Intenta ocultar la lesión o proteger 
la identidad de la persona que lo ha hecho  

  

Su relación con la familia se ha deteriorado  
  

Percibe los celos y el control como una forma de amor  
   

Cambios de conducta que conllevan riesgo (de tipo sexual, 
consumo de alcohol y/o drogas)     

ÁMBITO  EN EL AGRESOR    OBSERVACIONES  

      

Utiliza una disciplina severa e inapropiada para su edad   
  

 

Habla despectivamente, con estereotipos y prejuicios y 
puede usar un lenguaje violento para referirse a las mujeres    
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Se mete en conflictos con facilidad.  

   

Muestra intolerancia a la frustración y culpa a otras personas 
de sus errores    

Presenta actitudes dominantes y prepotentes.  
   

Falta de empatía hacia el sufrimiento de los demás  
   

Menosprecia la figura femenina  
  

Trata de humillar a las mujeres, especialmente a su pareja   
  

 

   

Utiliza una disciplina severa e inapropiada para su edad  
  

Percibe los celos y el control como una forma de amor  
  

Es irrespetuoso con las figuras femeninas de la familia  
   

Actitudes proteccionista y paternalista con su pareja  
   

Presenta actitudes dominantes y prepotentes.  
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ANEXO 4: INFORME DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN  

1.- DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

Nombre del 
centro 

 Código de 
Centro 

 

Dirección      

Localidad      

Teléfono  Fax  Correo 
electrónico 

 

Tutor/a      

 

2.- DATOS DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN 

Nombre del 
Servicio de 
Orientación 

   

Dirección    Código de 
Centro 

 

Población    Código 
Postal 

 

Teléfono  Fax  Correo 
electrónico 

 

 

3.- DATOS PERSONALES DE LA ALUMNA 

Nombre     

Apellidos      

F. Nacimiento    Edad  

Padre/tutor legal    Correo electrónico  

Madre/tutor legal    Correo electrónico  

Domicilio      

Localidad    Código Postal  
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Provincia    Teléfono  

Etapa educativa    Curso  

 

4. MOTIVO DEL INFORME  

 
 
 
 
 
 

 
 
5. INFORMACIÓN OBTENIDA DEL CASO  

Observación sistemática de la víctima y del agresor-es (en el aula, en espacios comunes, en actividades 

complementarias, actividades extraescolares)  

 

Información procedente de distintas fuentes: 

-Equipo docente:  

- Servicio de orientación del centro:  

- Compañeros:  

- Víctima:  

- Agresor-es: 

 

6.- DATOS FAMILIARES 

Situación familiar, relación con el centro, cooperación, expectativas..., que se consideren relevantes. 

 

 

7.- SITUACIÓN ESCOLAR 
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8. ACTUACIONES REALIZADAS (intervenciones con la alumna, agresor, familias y el centro)  

Desde el servicio de orientación  

Desde la tutoría  

Desde el equipo directivo (normas del RRI)  

Comisión de convivencia  

Plan de convivencia  

 

9. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CENTRO  

Informe y notificación  

Medidas de urgencia para garantizar la seguridad 
de la victima 

 

Medidas disciplinarias (RRI)  

Medidas individuales adoptadas con el /los 
alumno-s agresor/es 

 

Medidas individuales adoptadas con la alumna 
victima 

 

Medidas preventivas y de carácter grupal  

Medidas y actuaciones propuestas por la 
comisión de convivencia  

 

 
10. COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES  

Servicios de Acción Social  

Dirección General de la Mujer  

Centros de asistencia a la mujer  

 

11. OBSERVACIONES  
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En, ______________ a ___ de ___________ de 20___  

Sello del Centro Educativo  Nombre y Firma  Nombre y Firma  
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ANEXO 5: DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN 
 

1. DATOS DEL NOTIFICANTE  

Fecha de la recogida de los datos: 

Nombre y apellidos: 

 

 

Dirección: 

Localidad:  

 

Cargo en el centro educativo: 

 

 

 

Provincia: 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ALUMNA 

Nombre y apellidos: 
Fecha de nacimiento:                                         Edad:                     
Dirección: 
Teléfono: 
Localidad:                                                            Provincia: 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN QUE SE NOTIFICA  

 
 
 

 
4. TIPO DE VIOLENCIA QUE SE SOSPECHA  

TIPOS DE VIOLENCIA 

Violencia física  

Violencia Psicológica  

Violencia económica  

Violencia sexual y abuso sexual  

 
5. TIPO DE ACTUACIÓN REALIZADA 

Actuación inmediata (ante una evidencia)  

Actuación Ordinaria (ante una sospecha)  

Se considera una actuación inmediata por:  
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- Valoración del equipo docente  

- Expreso manifiesto del menor  

6. OTRA INFORMACIÓN CONSIDERADA DE INTERÉS 

 
 
 
 

 
7. RELACIÓN DE LA ALUMNA CON EL ALUMNO AGRESOR 

 
 
 
 
 

 
En, ______________ a ___ de ___________ 201__  

 

 

DIRECTOR/A CENTRO EDUCATIVO 

 

 

Fdo.: _________________ 
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ANEXO 6: DOCUMENTO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL  
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ANEXO 7: GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Acoso Sexual: situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de índole 
sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se 

crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo (art. 3.6 Ley 12/07).   
 
Acoso por razón de sexo: situación en que se produce un comportamiento relacionado con el sexo de una 
persona, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno 

intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo (art. 3.7 Ley 12/07).   
 
Agresión sexual: atentado contra la libertad sexual de otra persona, sin que medie consentimiento, 

empleando violencia e intimidación.   
 
Discriminación directa por razón de sexo: situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido 
o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación 

comparable (artículo 3.1 Ley 12/2007).   
 
Discriminación indirecta por razón de sexo: situación en que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros, pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas 
del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica, puedan justificarse objetivamente en atención a 
una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados (art.3.2 

Ley 12/07).   
 
Discriminación por razón de sexo: condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la 
aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo (artículo 3.4 Ley 

12/2007).   
 
Género: concepto que hace referencia a las diferencias sociales (por oposición a las biológicas) entre 
hombres y mujeres, las cuales han sido aprendidas, cambian con el tiempo y presentan grandes 

variaciones tanto entre diversas culturas como dentro de una misma.   
 
Igualdad de trato: ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, en los ámbitos 
económico, político, social, laboral, cultural y educativo, en particular, en lo que se refiere al empleo, a la 

formación profesional y a las condiciones de trabajo (artículo 4.1 Ley 12/2007).   
 
Perspectiva de género: análisis de la realidad surgido desde el pensamiento feminista para interpretar las 
relaciones de poder que existen entre mujeres y hombres. Explica la vida social, económica y política 
desde una posición que hace visible el mundo femenino, su realidad y sus aportaciones, comparando sus 
derechos con los de los masculinos. Pone de manifiesto que el origen y la perpetuación de la desigualdad 
no responde a situaciones naturales o biológicas sino a la construcción social transmitida a través de la 

socialización diferenciada de género.   
 
Victimización primaria: es la que sufre la víctima de un delito que le acarrea unas consecuencias físicas, 
psicológicas, económicas y otras relacionadas con su entorno social.  

Victimización secundaria: engloba la relación y experiencia personal de la víctima con el sistema policial 
y judicial o las Instituciones que la atienden, que puede llegar a no ser positivo.  

(Fuente: Violencia_Genero_Documentacion_Red_Ciudadana_folleto.pdf)  
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ANEXO 8: TELÉFONOS DE INTERÉS Y ASOCIACIONES  

 

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD  

 Emergencias - 112   

 Policía Nacional – 091   

 Guardia Civil – 062   

Policía Local – 092  

TELÉFONO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN  

Información de Atención a la Mujer: 016 nacional / 012 (Castilla y León)  

FISCALIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO  

 León – 987 239 684   

 GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES. SECCIÓN DE MUJER   

 León - 987 256 612   

 CORPORACIÓN LOCAL: CEAS – EAF   AYUNTAMIENTO DE LEÓN 

ZONA DE ACCIÓN SOCIAL CEAS SEDE CEAS  

Código Nombre Nombre Dirección y teléfono Cita Previa 

24041 Centro CEAS Centro 
Avda. Padre Isla, 57. 
24002 León. 
Tfno.987 276957 

Se han 
centralizado los 

teléfonos de  
citas en 3 líneas; 
correspondiente

s a la Unidad 
Administrativa 

del Ayto. de 
León:                               

987 895 783                              
987 895 529                            
987 276 957                             
De lunes a 

viernes, de 9:00-

14:00 hrs.  

24042 Mariano Andrés 
CEAS Mariano 
Andrés 

C/. Frontón, nº 7. 
24008 León. 
Tfno. 987 276171 

24043 San Mamés 
CEAS San 
Mamés – La 
Palomera 

C/. González de Lama, nº 
19, bajo. 
24007 León. 
Tfno. 987 276990 

24044 El Egido 
CEAS El Egido – 
Santa Ana 

C/. La Serna, nº 3. 
24007 León. 
Tfno. 987 276936 

24045 Puente Castro 
CEAS Puente 
Castro – San 
Claudio 

Avda. José Aguado, s/n. 
Parque de los Reyes. 
24006 León. 
Tfno. 987 849526 
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24046 El Crucero - La Vega 
CEAS El Crucero 
– La Vega 

Centro Cívico “León 
Oeste” 
Avda. La Magdalena, nº 1. 
24010 León. 
Tfno. 987 276978 

24047 Armunia 

CEAS Armunia 
– Oteruelo –  
Trobajo de 
Cerecedo 

Centro Cívico Canseco 
C/. Fraga Iribarne, nº 3. 
24009 León. 
Tfno. 987 216 190 

 

 

- ASOCIACIONES –  

 

 Asociación de ayuda a víctimas de agresiones sexuales y violencia doméstica de León.    

 Telf.: 947 20 67 83   

 Web: http://adavas.org/   

  

Fundación ANAR.  

 Web: http://www.anar.org/   

 Telf. ayuda a niños y adolescentes: 900 20 20 10 / 116 111   

 Telf. ayuda adultos y familia: 917 26 01 01 / 600 50 51 52  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ANEXO A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA CMSJ – COVID 19 

Motivado por la situación de pandemia que atravesamos a causa de la Covid-19, se establece la siguiente tipificación 
de conductas. 

A. Conductas contrarias al cumplimiento de las normas sanitarias establecidas: 

De acuerdo con el art. 48d (“La actuación y las incitaciones a actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad 
personal de los miembros de la comunidad educativa del centro”) se consideran: 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro (Graves) 
 

1. No mantener la distancia de seguridad de forma intencionada. 
2. Quitarse la mascarilla sin motivo justificado. 
3. Mantener contacto físico con algún compañero (abrazarse, empujarse, darse la mano, …) de forma 

intencionada. 
4. No higienizarse las manos de forma intencionada las veces recomendadas o las indicadas por el profesor.  

Se tendrán en cuenta la reiteración y la intencionalidad de estas conductas para pasar a considerarse muy graves. 

 

B. Conductas contrarias al cumplimiento de las normas establecidas por el centro educativo.  

De acuerdo con el art. 37h (“Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo del centro escolar”) se 
establece la siguiente tipificación de conductas: 

Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro (Leves) 

1. Compartir material 
2. No seguir los itinerarios fijados por el centro para los desplazamientos. 
3. Ocupar un asiento distinto al asignado por el tutor o el profesor.  
4. Dejar material en el aula de un día para otro. 
5. Colocar la mochila y el abrigo en otro lugar distinto al indicado. El abrigo deberá colocarse en el respaldo de 

la silla del alumno; la mochila, debajo de la silla.  

Se tendrán en cuenta la reiteración y la intencionalidad de estas conductas para pasar a considerarse graves. 

 
De acuerdo con el art. 48d (“La actuación y las incitaciones a actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad 
personal de los miembros de la comunidad educativa del centro”) por el que se establecen las conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia del centro, se consideran graves o muy graves las siguientes conductas: 

 
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro (Graves) 
 

1. No obedecer las indicaciones del profesor referentes a las medidas de seguridad establecidas por el centro. 
2. Compartir alimentos, botella de agua... 
3. No respetar intencionadamente la distancia social recomendada, especialmente en los momentos de ingesta 

de alimento. 

Se tendrán en cuanta la reiteración y la intencionalidad de estas conductas para pasar a considerarlas muy graves 

 
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro (Muy graves) 

1. Toser, estornudar, escupir, etc., de forma intencionada sobre cualquier miembro de la comunidad educativa.  



 

 
  

C. Conductas inadecuadas en caso de formación online. 

De acuerdo con el art. 37c (“La falta de puntualidad o de asistencia a clase, cuando no esté debidamente justificada”) 
y el art. 37h (“Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo del centro escolar”) se establece la 
siguiente clasificación de conductas: 

Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro (Leves) 

En caso de videollamadas obligatorias: 
1. Retraso en la asistencia a la videollamada sin motivo previamente justificado. 
2. Falta de asistencia a la videollamada sin motivo previamente justificado. 
3. No activar o no desactivar el micrófono o la cámara a requerimiento del profesor durante una videollamada.  
4. No cumplir las normas básicas de respeto. 
5. No registrarse adecuadamente con las cuentas de correo y contraseñas INSTITUCIONALES.  
6. Acceder a una videollamada con una cuenta distinta a las facilitadas por el Centro. 

 

De acuerdo con el art. 48e (“La reiteración en la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia del 
centro”) por el que se establecen las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro, se 
consideran: 
 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro (Graves) 

1. La reiteración de las conductas reseñadas en el apartado anterior 

De acuerdo con el art. 48a (“La falta de respeto, indisciplina, acoso, amenaza y agresión verbal o física, directa o 
indirecta, al profesorado, a cualquier miembro de la comunidad educativa, y en general, a todas aquellas personas 
que desarrollen su prestación de servicios en el centro educativo”) y al art. 48b (“La suplantación de personalidad en 
actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos y material académico ”) por el que se 
establecen las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro, se consideran: 

 
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro (Muy Graves) 
 

1. Suplantación de identidad online.  
2. Permitir el acceso a las clases ONLINE de otros usuarios que no pertenecen a la Comunidad Educativa, bien 

sea de forma online a través del traspaso de claves de acceso a las videollamadas o por encontrarse en el 
mismo espacio físico que el alumno durante la clase en videollamada.  

3. Ciberacoso a otros miembros de la Comunidad Educativa.  
4. Tomar o hacer capturas de imágenes, videos o grabar audios de cualquier miembro de la comunidad 

educativa sin su consentimiento.  
5. Compartir imágenes, vídeos o audios de cualquier miembro de la comunidad educativa sin su 

consentimiento. 

 

Las medidas de corrección y sanciones a adoptar frente a estas conductas serán las contempladas a tal efecto en 
función de su catalogación como leve, grave o muy grave en el presente reglamento de régimen interior.  
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Concesión de matrículas de honor en segundo de Bachillerato 

 

Conforme a la norma vigente (ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo): “A aquellos alumnos que al finalizar 
segundo curso de bachillerato hayan demostrado un rendimiento académico excelente en la etapa, 
obteniendo una nota media igual o superior a nueve se les podrá otorgar una «Matrícula de Honor», 
consignándola en los documentos oficiales de evaluación, con la expresión «MH». Dicha mención se 
concederá a uno de cada 20 alumnos matriculados en segundo curso de bachillerato, o fracción superior a 
15. Si el número de alumnos es inferior a 20 sólo se podrá conceder a un alumno.” 

 

Normas para conceder la matrícula de Honor en Bachillerato, en caso de empates. 

1ª - Se considerará en primer lugar la media final de 2º de bachillerato. 

2º - Caso de empate, se discriminará con la media final de 1º de bachillerato 

3º - De persistir el empate consideraremos media de las notas publicadas en boletines de las tres evaluaciones 
de 2º de bachillerato.  

4º - De necesitarlo, consideraremos de igual forma la media de las notas publicadas en boletines de las tres 
evaluaciones de 1º de bachillerato.  

5º - En caso necesario se decidirá por consenso de la junta de evaluación al considerar otros criterios 
académicos: ortografía, realización y presentación de trabajos, claridad en exposiciones orales y otros 
elementos de evaluación de los que exista registro y que hayan sido aplicados a lo largo del curso por los 
diferentes profesores de 2º de bachillerato… 

 

(Decidido en CCP y refrendado por el equipo directivo con fecha 30/5/2016) 
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Nombre del centro: COLEGIO MARISTA SAN JOSÉ 
Dirección: ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Nº 12 
Código del centro: 24005860 
Localidad: LEÓN 
Teléfono: 987876210          Fax: 987876211 
Correo electrónico: director@maristasleon.com  
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1 INTRODUCCIÓN 
La acción tutorial representa la práctica de la orientación en sus distintos ámbitos pues es un 

proceso de ayuda, tanto al alumno considerado individualmente como al grupo de alumnos, que 
pretende optimizar la tarea de enseñanza aprendizaje y el desarrollo personal del alumno. A través 
de la tutoría se aglutinan las actividades dirigidas a orientar académica, profesional y personalmente 
al alumnado. 

Entendemos la acción tutorial como una labor pedagógica encaminada a la tutela, 
acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso educativo de cada 
alumno se desarrolle en condiciones lo más favorables posible. La acción tutorial forma parte de la 
acción educativa y es inseparable del proceso de enseñanza aprendizaje. Concebimos la tutoría como 
un recurso educativo al servicio del aprendizaje y por ello nuestro Plan de Acción Tutorial trata de ser 
coherente con los principios y criterios educativos acordados en el Proyecto Curricular de la etapa. 

 
Entendemos la orientación y la tutoría de los alumnos como tarea de todo el profesorado y, por 

ello, como algo que abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el 
profesor tutor con su grupo o en la comunicación con las familias y el resto del profesorado como 
aquellas otras que cada profesor dentro de su área lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el 
proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. 

 
El Plan de Acción es el marco en el que se especifican los criterios para  la organización y las 

líneas prioritarias de funcionamiento de la acción tutorial en el Colegio. Forma parte del Proyecto 
Curricular de la Etapa y trata de ser coherente con el resto de elementos de éste. 

 
Aunque en el Colegio San José la orientación y la tutoría de los alumnos sea una tarea 

compartida por el profesorado, la figura del profesor tutor, como órgano de coordinación docente, 
sigue siendo necesaria en la coordinación del equipo de profesores del grupo, en el contacto con las 
familias, y en el desarrollo de algunas funciones específicas. 

 
La tutoría y la orientación en nuestro Colegio tienen como fines fundamentales: 

 Favorecer la educación integral del alumno como persona 
 Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga en cuenta las 

necesidades de cada alumno 
 Mantener la cooperación educativa con las familias 

Para avanzar en la consecución de estos fines contamos con herramientas como:  
 El trabajo del profesor tutor 
 La actuación coordinada del equipo de profesores 
 El apoyo del Equipo de Orientación 
 La función orientadora de cada uno de los profesores 
 La cooperación de los padres 
 

2 CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
Se considera que los rasgos más importantes de la acción tutorial consisten en que ésta:  
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▪ Es un proceso de acción continua, por acompañar al educando en su evolución como 
persona, sin limitarse a actividades esporádicas, que se incrementa en momentos críticos 
de cambio de etapa o de toma de decisiones.  

▪ Es una actividad educativa, puesto que la orientación es una concreción individualizada de 
la educación y una parte de ella, un modo de desarrollar esa tarea. 

▪ Es una acción sistematizada, no improvisada u ocasional, que requiere una disposición 
personal y una preparación profesional adecuadas. Por lo tanto, es necesario que se 
establezcan de forma reflexiva los criterios de selección de tutores y se facilite su 
formación y apoyo técnico. 

▪ Se dirige a todos los alumnos, pues no se trata de orientar sólo a aquellos que presentan 
problemas de rendimiento o a los necesitados de adaptación, sino a todos. 

▪ Abarca todas las dimensiones de la personalidad del individuo, porque su desarrollo ha de 
ser global e integral. 

▪ Presenta un carácter integrador, ya que ha de ser asumida por toda la comunidad 
educativa, aunque será el profesor tutor el encargado de coordinar todas las acciones. 

 
 
 

3 OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL  

 
En consonancia con las directrices de la administración educativa, la acción tutorial tendrá como 

objetivos generales los siguientes: 
▪ Favorecer la educación integral del alumno como persona 
▪ Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una respuesta educativa 

ajustada a las necesidades particulares del alumnado, articulando las oportunas medidas 
de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

▪ Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de todos los 
aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales. 

▪ Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello la adquisición de 
aprendizajes funcionales conectados con el entorno, de modo que la educación sea 
“educación para la vida”. 

▪ Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema 
de valores y de toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional. 

▪ Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, 
fenómenos indeseables como los del abandono, el fracaso o  la inadaptación escolar. 

▪ Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 
comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la comunidad 
educativa y el entorno social, facilitando el diálogo y la negociación ante los conflictos o 
problemas que puedan plantearse. 

 
Las funciones tutoriales son muy amplias y se basan en la relación con diferentes ámbitos: 

profesorado, alumnado, familia y diversas instituciones. Estos ámbitos no son compartimentos 
estancos, sino que mantienen una conexión constante.  
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En relación con los profesores, el tutor dedicará su esfuerzo a coordinar con ellos la coherencia 

de cada programación con el Proyecto Educativo de Centro (PEC), el Proyecto Curricular de Etapa 
(PCE) y el proceso de evaluación de los alumnos, y a recabar de forma sistemática información sobre 
las cuestiones que afectan al grupo en general y a los alumnos en particular. 

En relación con los alumnos, obtendrá información sobre sus antecedentes escolares y su 
situación personal, familiar y social; intentará conocer la realidad de cada uno de ellos en el grupo, 
en el centro y en su entorno, para intervenir, favorecer su integración y promover la participación; 
realizará un seguimiento que permita detectar dificultades de aprendizaje para articular las 
respuestas educativas más adecuadas; fomentará el desarrollo de la educación en valores tomando 
como referente los temas transversales presentes en el currículo y colaborará en la orientación 
académica y profesional y en la toma de decisiones del alumno. 

Con respecto a la familia, contribuirá al establecimiento de relaciones que faciliten la conexión 
entre ésta y el centro, procurará implicarlas en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de 
sus hijos e informará a los padres de todos aquellos asuntos que afecten al desarrollo de sus hijos. 

En relación con otras instituciones que se refieren al centro, procurará establecer los 
pertinentes cauces de coordinación y colaboración. 

 
 

4 ÁMBITOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL  

 
La acción tutorial que se desarrolla en el Colegio San José  se concreta de acuerdo con la 

normativa vigente en cuatro tipos de actuaciones: 
- Líneas de actuación que aseguren la coherencia en el desarrollo de las programaciones y la 

práctica docente del aula por parte del profesorado del grupo, especialmente en lo relacionado con: 
los contenidos y objetivos, los procesos de evaluación, los aspectos metodológicos organizativos de 
materiales curriculares, la incorporación de los temas transversales, etc. 

- Líneas de actuación que guiarán el programa de actividades que se habrá de realizar en el 
horario semanal de tutoría, entre las que cabe destacar: la reflexión y el debate sobra el proceso de 
aprendizaje de los alumnos, sobre la dinámica del propio grupo, etc. 

- Líneas de actuación para atender individualmente a los alumnos, sobre todo aquellos que más 
lo precisen. 

- Líneas de actuación que permitan mantener una comunicación fluida con las familias, tanto 
con el fin de intercambiar informaciones sobre aquellos aspectos que resulten relevantes para 
mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos, como para orientarles y promover su cooperación 
educativa con el profesorado. 

 
CONTENIDOS DE LA TUTORÍA GRUPAL    
La acción tutorial que se desarrolla en el horario semanal de tutoría la estructuramos en los 

siguientes ámbitos de actuación: 
1. La acogida al comienzo del curso de cada alumno/a en el grupo y en el centro 
2. El fomento de la participación del alumnado en su grupo y en la vida del centro 
3. El seguimiento y la coordinación del proceso de evaluación 
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4. La orientación y apoyo en el aprendizaje 
5. La orientación académica y profesional 
 
El trabajo de cualquiera de las cuatro líneas (APRENDER A SER PERSONA – APRENDER A 

APRENDER – APRENDER A CONVIVIR – APRENDER A DECIDIR) posee un gran valor: desarrolla 
capacidades/inteligencias de distinto signo en los alumnos, les prepara para desenvolverse en el aula, 
en el curso en que se encuentran en el centro; les prepara, también, para desenvolverse en el medio 
familiar y social. Así pues resultan significativas por su valor formativo y práctico/funcional. 

Introducimos dentro del área “APRENDER A SER PERSONA” todo lo relacionado con el Plan de 
desarrollo de la Espiritualidad. 

 

PAT. EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
Actuaciones para favorecer el ser persona, su propio conocimiento y aceptación  

- Rasgos físicos. 

▪ mi pelo, 
▪ mis ojos, 
▪ mi altura, 

- Intereses, aficiones: 

▪ juegos, 
▪ juguetes, 
▪ canciones 
▪ comidas 
▪ tareas. 

- Aceptación y respeto por las diferencias. 
 
Actuaciones para favorecer la integración y participación de los alumnos en la vida del centro y del  
medio. 
 
- El aula, 
- Los profesores. 
- Los compañeros. 
- Los materiales 

▪ Los juegos, los trabajos, los cuentos. 
▪ Qué hacemos. 
▪ Cuándo. 
▪ Cómo. 
▪ Con quién 

- Los espacios, las instalaciones y los materiales del centro. 
- Otras personas que trabajan en el centro. 
 
Actuaciones para facilitar el desarrollo de estrategias de aprendizaje y pensamiento: 



 

 
P.A.T 

 

 
Equipo de Orientación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 
- Cómo es mi clase. 
- Cómo cuido las cosas; el material, el mobiliario. 
- El trabajo con todos. 
- El respeto a los otros: sus materiales, el silencio, 
- Formulación de preguntas. Saber escuchar. 
- Decir lo que siento sin palabras. 
- Explicar lo que siento con palabras y con el cuerpo 
- Reconocimiento de colores, tamaños, formas. 
- Clasificaciones respecto a criterios lógicos. 
- La atención ante las cosas que ocurren: qué se ve, qué se oye, qué se mueve. 
- El recuerdo ordenado de las cosas que hacemos. 
- Las historias que contamos y nos cuentan: quiénes son, qué hacen, con quién están, qué les ocurre. 
 
Iniciativa y toma de decisiones 
 
- Lo que más me gusta de mi clase y de mi casa. 
- Lo que menos me gusta de mi clase y de mi casa. 
- Cambio algunas cosas. 
- Cómo me disfrazo. 
- A qué juego. 
- Dónde iría. 
- Mis juguetes preferidos. 
- El juguete indispensable. 
- Mis alimentos/comidas preferidos. 
- Mi alimentos/comidas indispensables. 
- Organizo una fiesta. 
 

PAT. EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Actuaciones para favorecer el ser persona, su propio conocimiento y aceptación 
 
- Rasgos físicos 

▪ El cuerpo 
▪ Los sentidos. 
▪ El cuidado del cuerpo. 

- Intereses, aficiones y valores propios. 
▪ Juegos y juguetes. 
▪ Música 
▪ Actividades predeportivas y deportivas. 
▪ Cine y televisión. 
▪ Relaciones entre intereses. Razones, argumentos de las tendencias. 
▪ El rendimiento escolar personal. 
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- Aceptación y respeto por las diferencias. 
Actuaciones para favorecer la integración y participación de los alumnos en la vida del centro y 
del medio. 
 
- Conocimiento del aula. 

▪ Distribución de los espacios. 
▪ Ubicación de los materiales 

- Los profesores. 
- Los compañeros. 

▪ Las normas de convivencia en clase. Cooperación. 
▪ El respeto y valoración de las diferencias. 

- El centro: 
▪ Los espacios 
▪ Las instalaciones 

- Las actividades extraescolares y complementarias. Participación en las mismas 
- El funcionamiento del centro: 

▪ Órganos de gobierno. 
▪ Órganos de coordinación didáctica. 
▪ Otras personas trabajan en el colegio. 

- La oferta educativa en el centro. 
▪ Los compañeros de Infantil. 
▪ Los tres ciclos de Primaria. 
▪ El tránsito de la Primaria a Secundaria. 

- Profesorado. 
- Características fundamentales de la Etapa. (para los alumnos del último ciclo de la E. Primaria). 
- Características del contexto: 

▪ Sus ventajas e inconvenientes. 
▪ La oferta cultural y deportiva. 
▪ Asociaciones y entidades que promueven la cultura. 

Actuaciones para facilitar el desarrollo de estrategias de aprendizaje y pensamiento: 

- Dónde trabajar y estudiar. 

▪ Condiciones físicas: luz, ventilación, mobiliario, ruidos. 
▪ El ambiente. 

- Formulación de preguntas. Saber escuchar. 
- Hábitos lectores. 

▪ Tipos de lectura. 
▪ Tipos de libro. 
▪ Dónde encontrar libros. 

- Los medios de comunicación e información. 
▪ Tipos. 
▪ Prensa 
▪ Radio 
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▪ Televisión. 
▪ Cine. Cine en casa. 
▪ Teléfonos móviles 
▪ Internet. 

- Criterios para su selección. 
- Criterios para su utilización. 
- El subrayado y sus técnicas. 
- Elaboración e interpretación de cuadros y esquemas. 
- Elaboración de resúmenes. 
- La exposición oral. 
- El trabajo en equipo. 

▪ Cooperación y reparto de tareas. 
▪ Implicación y participación. 

- La elaboración de planes de trabajo. Seguimiento. 
- Las agendas de trabajo 
 
Iniciativa y toma de decisiones 
 
- ¿Es fácil o difícil tomar decisiones? Tipos de decisiones. 
- Exploración de intereses personales y toma de decisiones. 

▪ Qué suelo elegir. 
▪ Qué suelo descartar. 
▪ Clase, casa. 
▪ Colegio, entorno 

- Acciones para mejorar 
▪ Clase, casa. 
▪ Colegio, entorno 
▪ Tu papel. 

- Planifico una fiesta. 
- Planifico un viaje. 
 

PAT . ESO. 
 
Autonocimiento 
 
Los contenidos conceptuales se tratarán en tutoría, las restantes materias cooperarán en el 
desarrollo de algunos procedimientos y sobre todo actitudes (intereses, valores, capacidades 
contextualizadas en cada dominio de conocimiento y vinculadas a la consecución de objetivos y 
contenidos curriculares. 
 
- Elementos de conocimiento analítico: 

▪ Imagen física. Rasgos, factores que la condicionan, importancia que le concede el sujeto, 
importancia que le concede el entorno . 
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▪ Imagen social (intereses, aficiones, relaciones). 
▪ Imagen psíquica (capacidades, estilo de conocimiento y aprendizaje) 
▪ Imagen moral (motivos) 
▪ Actitudes y valores (estéticos, vocacionales, etc.). 

 
- Elementos de conocimiento sintético: 

▪ Rendimiento académico (por asignaturas, general). Realidad y posibilidades. 
▪ Personalidad. Sus tipos (realista, investigador, artístico, social, emprendedor y 

convencional) 
 
Relación con los demás e integración. 
Los contenidos conceptuales se tratarán en tutoría, Geografía e Historia y Ética. Las restantes 
materias cooperarán en el desarrollo de algunos procedimientos y sobre todo actitudes (intereses, 
valores, capacidades) contextualizadas en cada dominio de conocimiento y vinculadas a la 
consecución de objetivos y contenidos curriculares. Algunos contenidos se harán accesibles con la 
ayuda de los miembros del Equipo de Orientación. 
 
- El aula, los profesores y los compañeros. Normas. 
- Nuevas incorporaciones. Quiénes somos, quiénes son. 
- Principales signos de identidad: origen (país, continente), lengua, aspectos básicos de cultura, arte, 
música, tradiciones. 
- Expresión de la acogida. Respeto y aprecio por las diferencias. 
- Los espacios, las instalaciones y los materiales del centro. 
- El funcionamiento del centro. Reglamento de Régimen interior: órganos de gobierno, de  
coordinación didáctica. 
- El centro y los compañeros. Señas de identidad. Valoración y respeto por las diferencias.(NEE) 
incluir de forma muy destacada si en los datos de contexto han señalado la presencia alumnos con 
necesidades educativas especiales, compensatoria o sobredorados.  
- Los documentos que programan intenciones didácticas: PC y PGA. 
- Las actividades extraescolares y complementarias. 
- Las características del contexto: 

▪ economía, 
▪ cultura, 
▪ la oferta cultural y deportiva. 
▪ recursos, 
▪ valores. 

- Ventajas e inconvenientes. 
- Principales semejanzas y diferencias con los lugares de origen de todos los compañeros de la clase. 
- Asociaciones y entidades que promueven la cultura 
- Asociaciones y entidades que promueven el desarrollo de campañas y actuaciones solidarias 
respecto a condiciones de marginación, defensa de derechos de la mujer, respeto hacia el medio 
ambiente, crítica frente al consumismo, etc. 
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- Las relaciones con los otros: sentido; mis motivos y los de los demás. Conceptos y procedimientos 
▪ Las actividades de dinámica de grupos; su valor para facilitar la cohesión grupal. 
▪ Resolución de conflictos y la mejora de la convivencia. 
▪ El análisis de los resultados de la evaluaciones: búsqueda de motivos, análisis de tipos de 
▪ metas y de atribuciones en relación con los resultados esperados y los resultados 

obtenidos. 
▪ La asertividad. 
▪ Dilemas morales y técnicas de clarificación de valores 

 
Estrategias de aprendizaje y pensamiento 
 
El desarrollo de las técnicas para que se conviertan en estrategias requiere programas integrados. En 
tutoría y Lengua y Literatura se insistirá especialmente en la reflexión, planificación y motivación 
frente a las técnicas desde una perspectiva conceptual y actitudinal. En las materias se insistirá en la 
vertiente procedimental y actitudinal. 
 
• Área de las habilidades cognitivas, socioafectivas y psicomotrices 
 
- Habilidades de comunicación: 

▪ de recepción (escuchar y leer); 
▪ de expresión oral 
▪ De síntesis de información (esquemas, cuadros, índices, mapas) 

- Habilidades de documentación: 
▪ Localización de la información. 

 Los lugares, 
 Los materiales. 
 TIC 

▪ Selección de la información. 
▪ Técnicas de análisis: 

 Estructural. 
 Realce. 
 Subrayado. 

- Habilidades de desarrollo personal (integran habilidades cognitivas, comunicativas,  
socioafectivas y psicomotrices); 

▪ Coloquios. 
▪ Debates. 
▪ Entrevistas colectivas. 

 

• Área de habilidades conductuales. 
 
- Planificación del estudio: 

▪ Objetivos 
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▪ Actuaciones específicas, 
▪ Recursos, 
▪ El ambiente y su cuidado. 

- Estrategias: 
▪ Control. 
▪ Comprobación. 
▪ Revisión. 
▪ Evaluación. 

 

• Área de la dinámica personal del estudio (aspectos de motivación). 
 
- Imagen positiva de sí mismo: 

▪ Cualidades 
▪ Expectativas. 
▪ Esfuerzos, etc. 
▪ Valores del estudio 

 Beneficios y logros personales, familiares, sociales y profesionales que la actividad de 
trabajo planificada comporta 
 

Por sus especiales características hacemos una referencia especial a la acción tutorial en 
BACHILLERATO. 

▪ La acción tutorial en Bachillerato se articula fundamentalmente en torno a la dimensión 
más individual de la misma. La labor tutorial más importante es la relacionada con el  
seguimiento y acompañamiento del alumnado del grupo a lo largo del proceso educativo 
con la intención de facilitar un mayor aprovechamiento de este. 

▪ Aunque en el segundo curso no exista hora de tutoría lectiva, los tutores dispondrán de 
una hora semanal de atención a alumnos y realizarán un seguimiento más cercano del 
alumnado con más dificultades para superar la etapa con éxito. El tutor comunicará al 
inicio del curso a sus alumnos que espacio ha sido reservado en su horario personal para 
atender individualmente a los alumnos o realizar actividades de tutoría grupal. 

▪ Para algunas de las actividades de tutoría grupal el tutor utilizará parte del horario 
reservado a la materia que imparta. En caso necesario se buscarán tiempos especiales para 
desarrollar sesiones conjuntas, siempre y cuando en el horario del tutor o del profesor 
especialista del equipo de orientación exista disponibilidad para ello. 

▪ Cuando lo anterior no sea posible, y de acuerdo con la normativa vigente, durante  el  
último  trimestre  del  segundo  curso  se organizarán las actividades  de  orientación  que  
resulten  oportunas para ayudar a los alumnos a  perfilar  la  elección  de  estudios 
superiores. Para la realización de estas actividades  podrá  utilizarse  algunas  de  las  horas 
lectivas asignadas preferentemente a las materias optativas, según determine la Junta de 
Profesores en la segunda sesión de evaluación. 

▪ La hora lectiva semanal de atención a alumnos será utilizada por el tutor para: 
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 Las entrevistas de acogida con los alumnos de nueva incorporación al centro, tanto en 
el inicio del curso como a lo largo de éste (alumnado inmigrante, alumnos que 
trasladan matrícula, etc) 

 La comunicación individual o en pequeño grupo a los alumnos sobre los acuerdos y 
medidas propuestas en las sesiones de evaluación 

 La orientación a los alumnos sobre técnicas de aprendizaje y estudio 
 El seguimiento de la evaluación de los alumnos con áreas o materias pendientes del 

curso anterior  
 Las entrevistas de seguimiento de los alumnos con más dificultades 

▪ En todo caso, a lo largo del curso el tutor mantendrá al menos una entrevista individual 
con cada uno de los alumnos del grupo a lo largo del curso, con especial atención sobre 
aquellos alumnos/as que puedan presentar más dificultades para superar la etapa o para 
orientarse respecto a su futuro académico y profesional, intentando prevenir las 
situaciones de abandono. 

▪ También se ha propuesto una sesión de tutoría grupal por trimestre. 
▪ En la memoria final del curso el tutor reflejará las actuaciones más significativas llevadas a 

cabo en la hora de tutoría. 
En los ANEXOS 1 y 2 se reflejan los distintos ámbitos de actuación de la acción tutorial en la ESO 

y en Bachillerato. 
 
 

5 OBJETIVOS, CONTENIDOS, METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE LA TUTORÍA DE LOS GRUPOS 

 
En la RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2010, de la Dirección General de Planificación, 

Ordenación e Inspección Educativa, por la que se dispone la publicación de la Instrucción de 27 de 
agosto de 2010 relativa a la organización y funcionamiento de los Departamentos de Orientación de 
la Comunidad de Castilla y León para el curso 2010/2011 se indica los aspectos que deben estar 
definidos en el Plan de Acción Tutorial en relación con los siguientes aspectos:  

 La adaptación e inserción del alumnado. 
 La orientación para el alumnado en riesgo de abandono escolar temprano. 
 La mejora del aprendizaje y fomento del éxito educativo. 
 El fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
 La promoción y mejora de la convivencia. 
 El desarrollo personal y social. 
 Las técnicas de trabajo intelectual y estrategias de aprendizaje. 
 El conocimiento de la realidad social y laboral. 

La respuesta a estos apartados está en el ANEXO 3 
 

6 PROPUESTAS DE ACUERDO DE INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DEL MISMO GRUPO EN TAREAS COMUNES, 
TALES COMO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE OTROS 

PROGRAMAS. 
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La figura del tutor, como órgano de coordinación docente del profesorado del grupo 
contemplado en el Reglamento Orgánico del Colegio, tiene como misión principal en este ámbito de 
competencia asegurar que todo el profesorado tiene en cuenta las necesidades específicas del 
alumnado que compone el grupo. 

Para ello, a partir del conocimiento de las condiciones sociales, educativas y personales de los 
alumnos y de la evolución académica en las distintas áreas, el tutor puede proponer al profesorado 
del grupo la adopción coordinada de medidas educativas para atender las necesidades que se 
planteen de manera que los alumnos perciban coherencia en la actuación del profesorado y en la 
práctica docente del mismo. 

El tutor coordinará las siguientes acciones: 
▪ Dirigir la sesión de evaluación 
▪ Coordinar el diseño, aplicación y seguimiento de las AC 
▪ Controlar que los alumnos de su tutoría no tengan más de dos controles en un mismo día. 
▪ Coordinar con los profesores de área el seguimiento de los alumnos con materias 

pendientes del curso anterior. 
▪ Colaborar con los responsables de los diferentes programas (Programa de Apoyo, 

Programa de Mejora del Éxito Educativo,…) que afecten a sus alumnos.  
 

7 ACTUACIONES QUE GARANTICEN LA COHERENCIA EDUCATIVA EN EL DESARROLLO DE LAS PROGRAMACIONES Y 

LA PRÁCTICA DOCENTE DEL AULA. 

 
El tutor velará para que todos los profesores que impartan clase en su tutoría mantengan una 

misma línea educativa de acuerdo a la misión, visión, valores del centro. Para ello llevará a cabo las 
siguientes actuaciones: 

▪ Comprobar que los docentes informen a los alumnos de la programación didáctica de su 
materia y que dejan en la clase un resumen de la misma. Especificando sobre todo los 
métodos de evaluación, los criterios de evaluación y calificación. 

▪ Mantener comunicación con todos los profesores de su tutoría para solucionar los posibles 
problemas que surjan en la práctica docente. 

▪ Coordinar las sesiones de evaluación y la búsqueda, en la medida de lo posible, de criterios 
comunes de actuación. 

 
 

8 ACTUACIONES PARA ATENDER INDIVIDUALMENTE A LOS ALUMNOS, SOBRE TODO PARA AQUELLOS QUE MÁS 

LO PRECISEN Y DE FORMA ESPECIAL AL ALUMNADO CON RIESGO DE ABANDONO ESCOLAR, INTENSIFICANDO 

LA ATENCIÓN A ESTE ALUMNADO Y SUS FAMILIAS. 

 
▪ Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y personal de los 

alumnos los tutores podrán mantener entrevistas individuales especialmente en los casos 
de alumnos y alumnas necesitados de una orientación especial.  

▪ Los alumnos y alumnas que se encuentren en situación de riesgo de no alcanzar los 
objetivos de la etapa a la vista de su rendimiento académico, que puedan encontrar 
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problemas de adaptación escolar al comienzo del curso o que tengan especiales 
dificultades para tomar una decisión sobre su futuro académico y profesional serán objeto 
de una atención preferente. 

▪ Para facilitar la atención individualizada se podrán designar tutores de apoyo para estos 
alumnos con necesidades específicas de orientación. 

▪ Para la atención y asesoramiento individual a los alumnos los tutores cuentan con la 
colaboración del equipo de Orientación. 

▪ En el Plan de Absentismo y Abandono está establecido un protocolo de actuaciones para 
un adecuado control de los alumnos con en riesgo de abandono escolar  

▪ En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque no directivo, 
facilitando que sea el propio alumno quien tome sus propias decisiones y adopte sus 
compromisos.  

 
9 FUNCIONES, RESPONSABLES Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON 

POSIBLES COLABORADORES. 

 

9.1 . Funciones de los tutores y tutoras 
Las funciones de los profesores tutores vienen establecidas por el artículo 56 del Real decreto 

83/1996 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de educación 
secundaria. 

▪ Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, 
bajo la coordinación del Jefe de estudios y en colaboración con el equipo de orientación.  

▪ Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 
▪ Organizar y presidir la Junta de Profesores y las sesiones de evaluación de su grupo. 
▪ Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del centro. 
▪ Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales 
▪ Colaborar con el Equipo de orientación del centro, en los términos que establezca la 

Jefatura de estudios. 
▪ Encauzar las inquietudes y demandas de los alumnos y mediar, en colaboración con el 

delegado y  subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el equipo directivo en 
los problemas que se planteen. 

▪ Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo 
▪ Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello que les 

concierna, en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico. 
▪ Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos. 

 
9.2  Funciones de la Jefatura de estudios 
▪ Supervisar la elaboración del PAT y realizar propuestas sobre el mismo 
▪ Convocar, coordinar y moderar las reuniones de tutores 
▪ Asegurar la planificación trimestral de las sesiones de tutoría en los distintos grupos. 
▪ Supervisar el correcto desarrollo del plan previsto mediante su seguimiento en las 

reuniones de tutores 
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9.3  Funciones del Equipo de orientación 
▪ Proponer el Plan de Acción Tutorial para la etapa, que deberá aprobar el Claustro, 

recogiendo las aportaciones de los tutores en coordinación con el EAL. 
▪ Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las actividades 

programadas por los tutores. 
▪ Participar en el seguimiento y evaluación del PAT  junto con el EAL. 
▪ Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador al término de la 

Educación Secundaria Obligatoria 
▪ Colaborar con los tutores en la prevención, detección y valoración de problemas de 

aprendizaje de los alumnos y de otros problemas que pueden afectar al desarrollo del 
alumno. 

▪ Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las actividades de 
orientación del centro. 
 

9.4  Responsabilidades de todo el profesorado en la acción tutorial 
Todos los profesores del colegio son en alguna medida tutores y contribuyen a la acción tutorial: 
▪ Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumno en su área 
▪ Atendiendo a las necesidades educativas específicas de cada alumno en su área 
▪ Atendiendo a la formación integral del alumno más allá de la mera instrucción en 

conocimientos sobre su disciplina. 
▪ Preocupándose por las circunstancias personales de cada alumno 
▪ Apoyando al alumno en la toma de decisiones sobre su futuro 
▪ Facilitando que todos los alumnos estén integrados en el grupo 
▪ Coordinándose con el tutor y aportándole información y apoyo 
▪ Favoreciendo la autoestima de sus alumnos 
▪ Orientando a sus alumnos sobre la mejor manera de estudiar su asignatura 
▪ Atendiendo a las demandas y sugerencias de los alumnos 
▪ Buscando la colaboración del resto del profesorado para ayudar al alumno 
En el ANEXO 4 se hace un resumen de las distintas actuaciones con los diferentes colectivos con 

los que debe trabajar el tutor. 
 
 

10 RECURSOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

 
10.1 Recursos Organizativos: 
▪ Hora semanal de tutoría grupal en E.P.O / E.S.O 
▪ Hora mensual de tutoría grupal en E.I 
▪ Hora trimestral de tutoría grupal en BACHILLERATO. Entrevista individual frecuente. 
▪ Entrevista individual con alumnos, al menos una en el primer trimestre y todas aquellas 

que sean necesarias durante el curso. 
▪ Tres reuniones de padres    
▪ Previa cita, tutorías individuales con familias 
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▪ Reuniones de coordinación entre tutores del mismo nivel, dos por trimestre. 
 

10.2 Recursos Materiales: 
▪ Carpeta del tutor. Esta carpeta consta de diferentes documentos y recursos para realizar la 

labor de tutor. 
▪ Programas de Orientación Tutorial (Discover, Construyendo Salud, Ed. Sexual,…) 
▪ Otros recursos del Equipo de Orientación. 

 
10.3 Formación 

Periódicamente la Organización Marista programa diferentes cursos de formación para tutores 
a los que van asistiendo los distintos profesores que ejercen la tutoría en los diferentes niveles 
educativos del colegio. 

 
11 FORMA DE COORDINACIÓN, COLABORACIÓN E INFORMACIÓN ENTRE EL CENTRO, LA FAMILIA O 

REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNADO Y EL ENTORNO. 

 

▪ En el mes de septiembre/octubre cada tutor mantendrá una reunión informativa con los 
padres de los alumnos de su grupo. 

▪ Los tutores mantendrán reuniones individuales con las familias con el fin de atender sus 
demandas, intercambiar información sobre aspectos que resulten relevantes para mejorar 
el proceso de aprendizaje y promover la cooperación de los padres en la tarea educativa 
que desarrolla el profesorado. 

▪ El tutor facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener con los 
profesores del grupo, poniendo en contacto a los interesados. 

▪ Los tutores mantendrán informados a los padres sobre las situaciones de inasistencia y 
abandono que puedan darse a lo largo del curso y buscarán su cooperación en la adopción 
de medidas correctoras. 

▪ También mantendrán una comunicación fluida con los padres de aquellos alumnos con 
pocas posibilidades de superar el curso para informarles sobre las opciones académicas de 
que disponen. 

▪ La cooperación de los padres con el centro en la tarea educativa será un objetivo a 
promover por todo el profesorado, a través del intercambio de información y de la 
búsqueda de compromisos mutuos. 
 

12 COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL P.A.T. 

 
12.1 Criterios generales 
▪ Se pretende que el Plan de Acción Tutorial sea un marco abierto y flexible, ya que los 

objetivos del mismo pueden ser trabajados a través de actividades distintas en función de 
las necesidades específicas de cada tutor y de su estilo pedagógico y  de las características 
particulares de cada grupo. 
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▪ A partir de las líneas de actuación generales concretadas en el PAT los tutores 
programarán las actividades más apropiadas bajo la coordinación del Equipo de 
Orientación  contando con las propuestas que aporte el EAL en las reuniones semanales 
que se mantengan a este efecto. 

▪ A través de las reuniones periódicas con el Equipo de Orientación y el Equipo de Animación 
Local se articularán los recursos personales y materiales y se proporcionará el 
asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo de las funciones 
tutoriales de una forma coordinada. 
 

12.2 Reuniones de coordinación de tutores 
▪ Se realizarán reuniones formales programadas de manera periódica y otras  

(especialmente entre tutores de un mismo nivel) en función de necesidades puntuales.  
▪ Se programan las actividades más apropiadas para realizar con el grupo en la sesión 

semanal de tutoría a partir de las líneas generales propuestas en el PAT de forma 
consensuada por los tutores. 

▪ Quincenalmente se analizará como se han desarrollado las actividades realizadas en las 
sesiones de tutoría de la semana anterior 

▪ Tratamos de anticipar las líneas de trabajo que se van a seguir a medio plazo para recoger 
las propuestas y sugerencias de los tutores sobre la manera más adecuada de 
desarrollarlas de forma que la actividad que después articule y formalice el orientador se 
ajuste a las expectativas de los tutores. 

▪ Se aportan también informaciones sobre otros aspectos de interés para los tutores y el 
alumnado: acuerdos en los órganos del centro, actividades extraescolares, noticias e 
incidencias, etc. 

▪ En el primer ciclo los tutores y tutoras serán convocados preferentemente a reuniones 
conjuntas para poder abordar en ellas otros asuntos relativos a la coordinación docente del 
mismo, según determine la Jefatura de Estudios. 
 

12.3 Seguimiento y evaluación del Plan 
▪ A lo largo del curso el equipo de orientación en colaboración con el EAL, realizará el 

seguimiento del desarrollo de la acción tutorial y se prestarán los apoyos y los recursos que 
los tutores requieran. 

▪ Siguiendo las directrices de la administración educativa, al finalizar el curso escolar el 
Equipo de orientación y el EAL participarán en la evaluación del PAT y se elaborará una 
memoria final sobre su funcionamiento. Esta memoria consistirá en una síntesis de la 
reflexión realizada por los profesores implicados sobre los logros alcanzados, las 
dificultades encontradas, los factores que han podido influir en ambos y, en su caso, los 
aspectos que será necesario modificar en el Plan. 

▪ Para la elaboración de esta memoria los tutores aportarán su punto de vista tanto en las 
reuniones de coordinación en las que se aborde este aspecto como a través de memoria 
de cada grupo, para cuya elaboración se podrán servir, a su vez, de las aportaciones que 
realicen los alumnos. 
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▪ En la memoria de cada grupo el tutor expondrá las principales tareas desarrolladas, 
analizará y valorará el trabajo desarrollado, los objetivos conseguidos y las dificultades 
encontradas, así como el propio Plan de Acción Tutorial y los apoyos recibidos. 

▪ Las conclusiones obtenidas de la evaluación serán tenidas en cuenta para introducir las 
modificaciones y ajustes necesarios en el Plan en cursos siguientes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La LOE y la LOMCE expone como uno de sus principios educativos “La orientación educativa y 
profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, 
que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.” (Artículo 1.f). 

El Programa de Orientación Académica y Profesional forma parte del PAT, pero este está formado 
por unos objetivos y acciones determinadas para formar a los alumnos en la orientación, el 
autoconocimiento, conocimientos del mundo laboral y académico y técnicas sobre la toma de 
decisiones. 

Estas actuaciones van encaminadas tanto a facilitar la elección de los itinerarios académicos para 
continuar en el sistema educativo como a facilitar la inserción laboral y profesional de los jóvenes 
que dan por terminada su formación. 

Aunque la orientación académica y profesional adquiere una especial relevancia en aquellos 
momentos en los que el alumno debe elegir entre distintas opciones que pueden condicionar en gran 
medida el futuro académico y profesional, entendemos esta acción orientadora como un proceso 
que es conveniente desarrollar durante toda la Educación Secundaria. 

Nuestra orientación vocacional no tiene la finalidad de dirigir a los alumnos hacia unos caminos u 
otros sino que está concebida con un carácter marcadamente educativo, como un proceso de 
desarrollo de las capacidades necesarias para que pueda ser el propio alumno quien tome sus 
propias decisiones de manera libre y responsable, tanto en el momento actual como a lo largo de su 
vida. 

 

2. OBJETIVOS: 

1. Favorecer una formación y orientación integral de los alumnos 

• Asegurar la continuidad educativa en las distintas etapas que se imparten en el colegio y fuera de 
este. 

• Proporcionar una guía y ayuda personalizada especialmente a aquellos que presenten alguna 
necesidad educativa. 

• Establecer cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento con las familias para apoyarles en las 
tomas de decisiones en relación con la orientación académico profesional de sus hijos. 

2. Proporcionar información 

• Sobre: 

− Itinerarios formativos y alternativas, tanto educativas como laborales que se le presentan al 
terminar un nivel educativo. 

− El mundo laboral, sus demandas, vinculación con los estudios... 

− Los procedimientos de acceso a las distintas opciones académicas y/o profesionales 

• Mediante: 

− Charlas 

− Entrevistas individuales 

− Programas (Orienta,..) 

− Blogs 

− Documentos oficiales 

3. Facilitar el autoconocimiento 

Conocerse a uno mismo, incluyendo tanto la relación de la persona con sus propias características y 
percepciones, intereses, valores, como sus relaciones con los otros y con el medio. 
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• Mediante: 

− Entrevistas 

− Cuestionarios. 

− Favoreciendo la autorreflexión 

4. Orientar y ayudar a la toma de decisiones 

• Escucharles  

• Ayudarles para que realicen una buena reflexión antes de tomar una decisión importante. 

 

3. ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA DEL ALUMNO POR PARTE DEL TUTOR. 

Una de las tareas del tutor es realizar una atención individualizada de los alumnos de su tutoría. Esta 
atención individualizada incluye tareas como: 

• Recoger información para conocer la situación personal, familia, social (integración, relaciones,..) 
y académica del alumno. 

• Evaluar conjuntamente con el Equipo de Docente de la clase su nivel académico inicial. 

• Favorecer el autoconocimiento del alumno propiciando un autoconcepto y autoestima 
adecuados. 

• Favorecer el autoconocimiento del alumno en relación a sus aptitudes, intereses, motivaciones,… 

• Orientarle continuamente en su trabajo escolar, en sus actitudes y relación con los compañeros. 

• Detectar aquellas alumnos que presenten algún tipo de dificultad o problemática y en caso 
necesario derivarlos al Departamento de Orientación. 

• Coordinarse con el  Equipo de Docente para tomar las medidas necesarias para mejorar el 
rendimiento académico, así como su comportamiento e integración en el grupo.  

 

4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN COMUNES A TODOS LOS CURSOS 

Siguiendo la normativa vigente, en el Plan de Orientación Académica y Profesional del Colegio 
Marista San José  se van a contemplar tres líneas de actuación principales: 

• Actuaciones dirigidas al entrenamiento en la toma de decisiones, que los alumnos y alumnas 
desarrollen las capacidades implicadas en el proceso de toma de decisiones. 

• Actuaciones dirigidas al autoconocimiento del alumno, que conozcan de forma ajustada sus 
propias capacidades motivaciones e intereses. 

• Actuaciones para facilitar al alumnado información sobre las distintas opciones educativas y 
profesionales relacionadas con la etapa. 

• Actuaciones para propiciar el conociendo del mundo del trabajo y de la inserción laboral. 
 
 

5. ACTUACIONES ESPECÍFICAS 

Actuaciones específicas para 6º de EPO 

Se realizará una tutoría con los alumnos para informar y orientar hacia el cambio de etapa 

Se realizará una sesión informativa con los padres de los alumnos de 6º de EPO sobre el cambio de 
etapa y sobre los cambios que supone entrar en la pre-adolescencia. 

Actuaciones específicas para 1º, 2º y 3º de ESO. 

• En las sesiones de tutoría se trabajan a través de actividades diversas los elementos principales 
de la orientación. El Departamento de Orientación pone a disposición de los tutores ejemplos y 
modelos de actividades para realizar en la hora semanal de tutoría: 
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− Actividades para descubrir los propios intereses y posibilidades 

− Actividades para reflexionar y debatir sobre la utilidad de las capacidades que se 
promocionan en las distintas áreas 

− Actividades para analizar y practicar la toma de decisiones a través de juegos y simulaciones 

− Actividades para el conocimiento del mundo laboral y de los procesos de inserción en él 

• Para mejorar el conocimiento de los objetivos y contenidos de las materias del curso siguiente 
seguimos tres vías complementarias: 

− El tutor/a informa al alumnado del grupo ayudándose de la información que, por escrito, le 
transmite el departamento correspondiente 

− Sobre las materias que se imparten tanto en 3º como en 4º,  el propio profesor del tercer 
curso transmite al alumnado del grupo la información más importante, tanto a través de 
sesiones informativas monográficas como en distintos momentos a lo largo del curso. 

− El profesorado de materias del curso siguiente colabora con el tutor para informar a los 
alumnos en sesiones de tutoría. 

• Los alumnos y alumnas con pocas posibilidades de promocionar al curso siguiente son objeto de 
un seguimiento más cercano y les proporcionamos una información más personalizada sobre las 
distintas alternativas que se plantean al finalizar el curso. 

• En la sesión de evaluación final del curso la Junta de Profesores revisa la elección provisional de 
materias a cursar en 4ª realizada por cada alumno/a y se formulan las orientaciones pertinentes 
a través del tutor/a. 

Actuaciones específicas para 4º de ESO 

Las actuaciones principales en este curso van dirigidas a facilitar al alumnado la toma de decisiones al 
finalizar la etapa 

• Las actividades de tutoría inciden en los cuatro elementos principales de la orientación 

− Conocimiento de la estructura del sistema educativo y de las distintas opciones e itinerarios: 
sesiones informativas sobre la estructura del nuevo sistema educativo, el bachillerato, los 
ciclos formativos de FP, el acceso a los estudios universitarios desde el bachillerato y los 
CFGS. 

− Conocimiento del sistema productivo y laboral y de los procesos de inserción en él: sesiones 
informativas sobre el acceso al trabajo, la búsqueda de empleo, etc. 

− Conocimiento de las propias posibilidades, intereses y limitaciones: cuestionarios de 
autoanálisis de los propios intereses, capacidades y valores. 

− Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones: actividades para el análisis de las 
posibles consecuencias de las distintas alternativas. 

• Se realizará una sesión de tutoría específica dirigida desde el DO para orientar sobre las distintas 
opciones al terminar 4º de ESO 

• En el mes de abril se organiza una actividad para consultar programas informáticos sobre 
orientación  

• Los alumnos y alumnas con pocas posibilidades de promocionar al curso siguiente son objeto de 
un seguimiento más cercano y les proporcionamos una información más personalizada sobre las 
distintas alternativas que se plantean al finalizar el curso. 

• En el mes de abril se celebra una reunión para informar a los padres y madres sobre las opciones 
al finalizar el curso y sobre la oferta educativa del centro. 

• Actuaciones específicas para 1º de bachillerato  

• Al comienzo de la etapa los tutores facilitarán un conocimiento adecuado sobre los aspectos del 
régimen académico del Bachillerato: evaluación, calificación, posibilidades de permanencia, 
objetivos del proyecto curricular… 
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• En varias sesiones informativas se propiciará que los alumnos tengan un conocimiento adecuado 
de: 

− Los itinerarios formativos del bachillerato y las opciones en el segundo curso 

− La evaluación al finalizar el bachillerato y la relación con el acceso a la universidad 

− El sistema universitario: organización de los estudios, duración y titulación. 

− El acceso y admisión en los CFGS y su conexión con los estudios universitarios. 

− Características y contenido de los Ciclos Formativos de interés. 

− La oferta de las distintas modalidades de estudios en León y el entorno cercano 

− Las posibilidades de acceso al mundo laboral 

− Las opciones para los alumnos con pocas posibilidades de superar el Bachillerato, 
posibilidades de permanencia en la etapa, condiciones para el cambio de modalidad, cambio 
en la modalidad de estudios, etc. 

• Los alumnos y alumnas con pocas posibilidades de promocionar al curso siguiente serán objeto 
de un seguimiento más cercano y se les proporcionará una información más personalizada sobre 
las distintas alternativas que se les plantean al finalizar el curso. 

Actuaciones específicas para 2º de bachillerato 

Objetivos  

En el segundo curso del Bachillerato las actividades de orientación académica y profesional van 
encaminadas a: 

• Proporcionar al alumnado información objetiva sobre las opciones que se presentan al finalizar la 
etapa, principalmente Universidad y Ciclos Formativos de Grado Superior. 

• Dar continuidad a las actuaciones que en cursos anteriores hemos desarrollado para facilitar al 
alumnado los conocimientos y habilidades necesarios para afrontar el proceso de toma de 
decisiones. 

• Acercar al alumno las características (necesidades formativas, trabajo realizado, promoción,…) de 
distintas profesiones y estudios. 

• Los alumnos que lo deseen podrán participar en el Programa Job Shadowing para conocer mejor 
alguna profesión estando en contacto directo con un profesional de dicho campo 

Actuaciones 

• Desde las distintas materias del Bachillerato: 

• Se facilita el conocimiento de los contenidos de las pruebas de evaluación de fin de etapa y, en su 
caso, de las pruebas de acceso a Ciclos Formativos, analizando los ejercicios de años anteriores. 

A-Dentro de las actividades de acción tutorial 

En varias sesiones informativas se propiciará que los alumnos tengan un conocimiento adecuado de: 

− La Evaluación Final de Bachillerato: estructura, calificación, posibilidades para mejorar la 
nota. 

− El procedimiento de ingreso en la universidad. Criterios de admisión 

− El acceso y admisión en los CFGS y su conexión posterior con los estudios universitarios 

− Los plazos legales de solicitud de plaza y de matrícula a los distintos estudios 

− La oferta de estudios Universitarios y de FP de Grado Superior en León y entorno cercano 

− Las posibles opciones para aquellos alumnos con pocas posibilidades de superar el curso. 

− Las fuentes de disponibles para que los alumnos puedan consultar la información adicional 
que necesiten 

− Aunque no existe hora de tutoría lectiva, los tutores disponen de una hora semanal de 
atención a alumnos y realiza un seguimiento cercano del alumnado con pocas posibilidades 
de superar el curso. 

− Cuando se realice la Jornada de Puertas Abiertas en la Universidad de León se realizará la 
correspondiente visita. 
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− Se participará en UNITUR (feria de las universidades) cuando se realice en la ciudad de León 

− Se mantendrá informados a los alumnos de las charlas que distintas universidades ofrecen en 
nuestro colegio, para que de manera voluntaria puedan asistir a ellas. 

− Se realizarán presentaciones/charlas (en función de las posibilidades) por parte de antiguos 
alumnos que estén realizando y/o hayan terminado sus estudios universitarios para 
proporcionar distintas visiones sobre la universidad. 

− También se realizarán presentaciones/charlas (en función de las posibilidades) por parte de 
distintos profesionales para que los alumnos conozcan de una manera más cercana el mundo 
laboral real de distintas profesiones. 

B-Desde el Departamento de Orientación 

• Coordinación del Programa Job Shadowing.  

• Coordinación de las Jornadas de Orientación Académico Profesional 

Organización de las entrevistas individuales con los alumnos de 2º de Bachillerato 

• 1ª Entrevista 

− Organización y planificación del tiempo 

− Estrategias de estudio 

− Motivación, atención y esfuerzo 

− Relaciones sociales (dentro y fuera del colegio) 

− Ocio y tiempo libre 

− Actividades sociales (voluntariado, MARCHA, solidaridad,..) 

• 2ª Entrevista 

− EBAU 

− Intereses vocacionales 

− Información concreta sobre determinados estudios 

• Entrevistas adicionales 

− Con alumnos con problemas en sus resultados académicos 

− A petición del alumno 

Actuaciones con los padres: 

• Atención y asesoramiento individual a padres en relación con el proceso de aprendizaje de sus 
hijos. 

• Colaboración y asesoramiento en las reuniones generales que tienen los profesores y tutores con 
los padres. 

• Entrevistas con los padres a petición de los mismos, del tutor o del propio departamento 

• Reuniones informativas con los padres a cerca de las opciones académicas y profesionales. 

 

En el Anexo I se indican las distintas actuaciones con los alumnos y sus familias o representantes 
legales, tanto de manera individual como colectiva. Así mismo se indican los responsables y la 
temporalización. 
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6. EL CONSEJO ORIENTADOR AL TÉRMINO DE LA ETAPA 

Principios generales 

Al finalizar el curso académico todos los alumnos y alumnas recibirán, junto con las calificaciones 
obtenidas, un consejo orientador sobre su futuro académico y profesional, que en ningún caso será 
prescriptivo y que tendrá carácter confidencial. 

 Esta orientación consistirá en una propuesta del equipo educativo en la que, teniendo en cuenta las 
expectativas manifestadas por el propio alumno, se le recomendarán las opciones educativas o 
profesionales más acordes con sus capacidades, intereses y posibilidades. 

El propósito fundamental del consejo orientador es ayudar al alumno a perfilar libre y 
responsablemente su itinerario formativo y su proyecto de vida. El equipo educativo del alumno o 
alumna velará por el cumplimiento de este principio básico. 

Apartados del Consejo Orientador 

• Trayectoria Académica y Personal  

− Repetición de cursos 

− Materias pendientes 

− Apoyos y/o refuerzos recibidos en el último curso 

− Intereses que manifiesta 

• Recomendaciones del equipo educativo (Posibilidades educativas) 

• Grado de consecución de los objetivos 

• Grado de adquisición de las competencias clave 

• Propuesta educativa 

Proceso de elaboración 

• El tutor o tutora obtendrá información relativa a cada alumno o alumna sobre las capacidades 
más desarrolladas a lo largo de la ESO, a través de la información que proporcione el profesorado 
de las áreas en la última  sesión de evaluación. 

• El tutor o tutora obtendrá la información relativa a las expectativas personales y profesionales 
del alumno o alumna a través de las actividades realizadas dentro del Plan de Orientación 
Académico-profesional. 

• Para conocer las expectativas de los padres, la información se obtendrá directamente de las 
entrevistas que a lo largo del curso se vayan teniendo con ellos. 

• El documento será firmado por el tutor o tutora y el orientador de la Etapa 

• La familia firmará el acuerdo/desacuerdo con la propuesta efectuada. 
 
 

7. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

Actuaciones del departamento de orientación con los padres: 

• Atención y asesoramiento individual a padres en relación con el proceso de aprendizaje de sus 
hijos. 

• Colaboración y asesoramiento en las reuniones generales que tienen los profesores y tutores con 
los padres. 

• Entrevistas con los padres a petición de los mismos, del tutor o del propio departamento 

• Reuniones informativas con los padres a cerca de las opciones académicas y profesionales. 

• Colaboración con la A.M.P.A. del centro. 

• Actividades que realiza el departamento de orientación para 6º EPO 

• Información sobre las características de la nueva etapa 

• Orientaciones para una correcta adaptación a las características de la nueva etapa educativa 
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• Actividades que realiza el departamento de orientación para 3º y 4º ESO 

• Organización y realización de la actividad de consulta de programas informáticos sobre 
orientación 

• Atención a padres y alumnos que planteen consultas específicas que no pueda solucionar el 
tutor/a 

• Orientación sobre la preparación de la prueba de acceso a Ciclos Formativos a aquellos alumnos 
que vayan a concurrir a ella. 

• Colaboración con los tutores en la orientación personalizada a los alumnos que lo requieran. 

• Entrevistas individualizadas con los alumnos que lo soliciten 

• Sesiones de tutoría sobre las distintas opciones al terminar la ESO 

• Informar sobre distintas opciones para conocer el mundo científico y/o profesional Ejemplo 
Campus científico de verano 

Actividades que realiza el departamento de orientación para Bachillerato 

• Asesorare en la elaboración de la información a entregar a los padres en las distintas reuniones 
que se celebren 

• Organización y actualización del fondo de materiales y recursos que se ponen a disposición del 
profesorado y alumnado (informaciones diversas sobre estudios universitarios y de FP, sobre el 
mundo del trabajo, etc.) 

• Atención a padres y alumnos que planteen consultas específicas que no pueda solucionar el 
tutor. 

• Colaboración con los tutores en la orientación personalizada a los alumnos que lo requieran. 

• Entrevistas individualizadas con los alumnos que lo soliciten 

• Sesiones de tutoría sobre las distintas opciones al terminar el Bachillerato y sobre la Evaluación 
Final de Bachillerato 

• Participando directamente en alguna de las sesiones informativas 

• Se organiza y actualiza un fondo de materiales y recursos que se ponen a disposición del 
profesorado y alumnado. 

• Se presta apoyo y se facilitan recursos a los tutores para informar a los padres. 

• Dirección y coordinación del Programa Job Shadowing y de las Jornadas de Orientación 
Académico Profesional del Colegio 

 

8. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS GENERALES 

Se llevarán a cabo actividades específicas, en función de las circunstancias que lo condicionen: 

• Visita a la Universidad de León 

• Asistencia a UNITUR si se realiza 

• Conferencias, charlas, mesas redondas... 

• Presentación en el centro de distintas universidades 

• Jornadas de Orientación Académico Profesional del Colegio Marista San José 

 

9. TEMPORALIZACIÓN 

• En el ANEXO 1 se indican la temporalización y los responsables de las distintas actuaciones.  

• Las charlas formativas de las distintas universidades se realizarán a lo largo del curso 
generalmente los martes por la tarde 

• Las charlas presentaciones con exalumnos, profesionales,.. estará en función de la disponibilidad 
de dichas personas 

• Otro tipo de actuaciones Feria de Aula Madrid, Día de la Universidad, Jornada UNITOUR,.. se 
realizarán en función de la programación de dichas entidades. 
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10. INFORMACIÓN SOBRE LOS DISTINTOS ITINERARIOS ACADÉMICOS Y FORMATIVOS 

Los alumnos son informados en distintas ocasiones, coincidiendo fundamentalmente con los cambios 
de Etapa y en aquellos momentos que deben tomar decisiones de cara a su futuro académico de 
cómo esta estructurado nuestro Sistema Educativo y de los posible itinerarios que pueden seguir así 
como de los requisitos de acceso y las titulaciones que otorgan cada uno de ellos. 

Son informados por: 

− Los tutores en sesiones de tutoría. 

− Por parte del Departamento de Orientación en sesiones especificas 

− El director (Jefe de Estudios de Bachillerato) en sesiones específicas para cuando terminen el 
Bachillerato. 

• Esta información se les proporciona en tutorías y charlas formativas en las que se les proporciona 
un esquema de los posibles itinerarios y los correspondientes requisitos de acceso. 

• Teniendo en cuenta la trayectoria del centro se incide de manera especial en el paso a 
Bachillerato y en las evaluaciones finales de etapa sin descuidar las otras opciones. 

• En el Anexo II tenemos un ejemplo de la información que se proporciona  a los alumnos sobre los 
itinerarios académicos. 

• También se les sugieren distintas direcciones de internet donde conseguir información muy útil: 

− Test para mejorar su autoconocimiento y conocer sus intereses 

− Distintas opciones académicas con sus requisitos formativos, competencias, salidas 
profesionales,…   

− En el Anexo III se indican algunas de estas direcciones de Internet 

 

11. JOB SHADOWING 

No está previsto la realización de este programa en el curso 20-21 debido a las limitaciones que 
imponen los protocolos para hacer frente al COVID 19 

Se trata de un programa para que alumnos de 2º de Bachillerato tengan un contacto lo más real y 
completo posible con el quehacer diario de un profesional y conocer mejor los podría ser su futuro 
profesional. 

Pasar un día con ese profesional compartiendo su trabajo y en momentos adecuados conocer mejor, 
la formación requerida y sus vías de acceso, las tareas, competencias, dificultades, posibilidades,…de 
esa profesión 

Para poder realizar este proyecto necesitamos contar la colaboración de distintos profesionales 
(padres, madres, personas cercanas al Centro) que deseen compartir un tiempo de su jornada de 
trabajo con los alumnos de bachillerato. 

Procedimiento  

El procedimiento para llevar a cabo este Proyecto seguiría las siguientes fases: 

• Aplicación de un cuestionario a los alumnos para conocer sus necesidades e intereses: 

− Cuestiones varias 

− ¿Te interesaría pasar un día de trabajo con un profesional para conocer mejor su trabajo? ¿SI 
NO? 

− ¿Con qué profesional querrías poder estar? 

• Solicitar padres dispuestos a colaborar 

− Vías: Página Web. Comunicado por la Plataforma LCIberica, charlas,  tutorías,…  

• Contactar con los interesados  

− Reunión con interesados  

− Información a través de correo electrónico, para los que no puedan asistir. 
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o En caso de ser complicado pasarles un informe con lo que creemos se podría hacer y las 

posible formas de realizarlo 

− Conocer disponibilidad: momentos/fechas 

• Establecer el calendario para realizar las actividades 

• Reunión con los alumnos para  

− Asignar el “Profesional tutor” 

− Proporcionarles indicaciones: 
o Comportamiento 
o Informe que deben realizar 

• Coordinación y seguimiento del Proyecto 

• Evaluación del Proyecto. Pequeña encuesta/valoración de la actividad por: 

− “Profesional tutor” 

− Alumno participante 

  

12. JORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL DEL COLEGIO MARISTA SAN JOSÉ 

Estas jornadas constan de distintas actividades: 

• Charlas de diversa temática impartidas por especialistas 

− Por ejemplo: “Como afrontar una entrevista de selección” (Alba Chamorro Miguélez) 

• Presentación de distintas universidades 

− Sesión conjunta cada universidad dispone de 10-15 minutos para presentarse 

− Stan de la universidad 

• Mesa redonda con profesionales de distintos ámbitos laborales 

− En la medida de lo posible se procurará que sean antiguos alumnos del colegio (de los 
últimos años) 

La fecha de realización de estas jornadas estará condicionada por la disponibilidad de los ponentes 
pero se pretende que sean después de los exámenes de la 2ª evaluación. 

 

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

• A lo largo del curso la Jefatura de estudios, con la colaboración del Departamento de orientación, 
realizarán el seguimiento del desarrollo de las acciones programadas en este Plan 

• Al finalizar el curso y dentro de la memoria del Departamento de Orientación se realizará una 
valoración del desarrollo de este plan.  

• Para la elaboración de esta memoria los tutores aportarán su punto de vista tanto en las 
reuniones de coordinación en las que se aborde este aspecto como a través de memoria de cada 
grupo, para cuya elaboración se podrán servir, a su vez, de las aportaciones que realicen los 
alumnos. 

• Como indicadores se utilizarán: 

− Número de actividades desarrolladas (programadas y otras que han surgido a lo largo del 
curso) 

− Valoración de los alumnos de las actividades desarrolladas 

− Valoración del grado de consecución de los objetivos  

− Dificultades encontradas  

• Las conclusiones obtenidas de la evaluación serán tenidas en cuenta para introducir las 
modificaciones y ajustes necesarios en el Plan del próximo curso. 
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14. MEDIDAS A TOMAR EN FUNCIÓN DE LAS RESTRICCIONES DEBIDAS A POSIBLES 

CONFINAMIENTOS. 

Todas las actividades se realizarán teniendo en cuenta las medidas adecuadas frente al COVID 19 

La realización de las actividades del Job Shadowing puede que no se puedan realizar si persiste la 
situación actual. 
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15. ANEXO I: ACTUACIONES: TEMPORALIZACIÓN/RESPONSABLES 

Objetivos  Actividades  Responsables  Cursos  Temporalización  

Fomentar el 
autoconocimiento de los 
alumnos y alumnas  

Aplicación de cuestionarios y discusión sobre 
intereses profesionales  

Tutor/a, con la colaboración, en su 
caso, del Departamento de 
Orientación  

Todos, especialmente 4º 
de E.S.O.  

Primer y segundo 
trimestre  

Actividades sobre autoconcepto  

Reflexión y/o pruebas sobre aptitudes  

Aplicación de programas de orientación  Tutor/a, Departamento de 
Orientación  

Realización del Consejo Orientador  Tutor/a. Jefe de Estudios y 
Departamento de Orientación  

Todos Final de curso 

Proporcionar información 
sobre opciones educativas y 
laborales  

Entrega de documentación a alumnos/as  Tutor/a, Departamento de 
Orientación  

Todos  Principalmente en 
el segundo 
trimestre  

Tutorías Grupales 

Realización de entrevista individuales  

Asistencia a la feria UNITUR  Tutor/a y Departamento de 
Orientación  

2º Bachillerato  04-02- 2020 

Realización de charlas informativas  

Difusión de información (tablones de anuncios, etc.)  DO Y Jefatura de Estudios Bachillerato A lo largo del curso  

Difusión de información sobre itinerarios formativos y 
materias optativas  

Profesores/as, tutores/as, 
Departamento de Orientación  

Todos, especialmente 3º 
de E.S.O. ,4º ESO y Bach 

Iniciar vías de inserción al 
mundo adulto y activo  

Actividades de iniciación en estrategias de búsqueda 
de empleo  

Tutores/as, Departamento de 
Orientación  

Principalmente 4º de 
E.S.O., 2º Bachillerato  

Principalmente en 
el segundo 
trimestre  Formulación de consejos de orientación sobre 

modalidades de formación-empleo  

Job shadowing 2º Bachillerato 2º Trimestre 

Jornadas de Orientación Académico Profesional CMSJ D.O con la colaboración de tutores Bachillerato 2º Trimestre 

Colaborar con familias para 
la orientación de los 
alumnos/a  

Realización de entrevistas  Tutor/a, con la colaboración del D.O Todos  A lo largo del curso  

Realización de reuniones colectivas  D.O con la colaboración de tutores 
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Se realizarán distintas sesiones grupales a cargo de diferentes ponentes. Está previsto (en función de la disponibilidad de los ponentes) realizar distintas sesiones: 

• Alumnos de 1º o 2º de carrera (objetivo ver su proceso de acomodación, dificultades, cambio de enfoques,…) 

• Alumnos que ya se han graduado y están ejerciendo o en fase de encontrar trabajo. 

• Profesionales de distintas ramas (Objetivo conocer mejor esas profesiones) 

• Investigadores que están realizando su trabajo en centros  ligados a la Universidad de Harvard (Objetivo como es el mundo de la investigación, como se 
accede a él, aspectos positivos y dificultades,..) 

• Cualquier otra que pueda surgir y se considere de interés para conocer mejor las posibilidades académicas y profesionales que pueden elegir los alumnos. 

  

Actividad 

Colectivo Optatividad Responsable Agrupamiento Integrada  Programada Temporalización 

Alumnos Padres Optativa Obligatoria Orientador Tutor Otros Clase Grupo  Individual PAT POAP Incialm No prog   

Entrevista a demanda con 
el orientador X X X   X         X   X     

En cualquier 
momento del curso 

Entrevista a demanda con 
el tutor X X X X   X       X X   X X 

En cualquier 
momento del curso 

Tutoría grupal X     X X X X X     X   X X  Según disponibilidad  

Jornadas de Orientación 
Académico Profesional 
CMSJ X   X X X X   X     X X  Marzo 

Presentación Universidades X X X   X       X     X   X Cuando se soliciten 

Jornadas UNITUR X X X   X       X     X   X 
Cuando se realicen 
las jornadas 

Jornadas puertas abiertas 
ULE X   X   X X X   X     X X   

Cuando se realicen 
las jornadas 
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16. ANEXO II    ITINERARIOS SISTEMA EDUCATIVO LOMCE 
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17. ANEXO III DIRECCIONES DE INTERNET INTERESANTES PARA OBTENER INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

Nombre  Dirección Contenido 

Guía de salidas profesionales 
Universidad de Granada 

http://empleo2.ugr.es/salidasprofesionales/ 

 

Buenísima información sobre múltiples estudios 
universitarios indicando las competencias requeridas, 
las posibles ocupaciones a desarrollar, las perspectivas 
laborales,… 

Universidad.es http://universidad.es/ 

 

Página oficial del Ministerio con muchísima 
información sobre las universidades españolas 

Encuentra tu universidad http://universidades.consumer.es/ 

 

Especie de buscador de universidades. Vas rellenando 
distintos campos y en función de ellos te lleva a la 
universidad más acorde a tus preferencias o 
necesidades 

Educaweb http://www.educaweb.com/ 

 

Página muy completa Te ofrece orientación en base a 
tus preferencias y capacidades y te proporciona una 
información muy completa del Sistema Educativo 
Español  

Exámenes de Selectividad  http://www.examenes-selectividad.com/ 

 

Pruebas de exámenes de selectividad de las distintas 
universidades españolas 

Universia https://www.universia.net/es/home.html 

 

Portal muy completo con todos los estudios que se 
pueden cursar en España con múltiples posibilidades 
para hacer las búsquedas. 

Becas del Ministerio de 
Educación 

http://www.mecd.gob.es/microsites/educacion/becas/2014/presentacion.html 

 

Información sobre las distintas becas oficiales del 
Ministerio de Educación  

Nombre  Dirección Contenido 

Guía de nuevas profesiones http://www.educastur.princast.es/fp/hola/ocupaciones/index.htm 

 

Guía de nuevas profesiones organizadas por sectores. 
Te proporciona una descripción de la profesioçon, las 
tareas que realiza, las vías de acceso, la formación 
complementaria requerida… 

http://empleo2.ugr.es/salidasprofesionales/
http://universidad.es/
http://universidades.consumer.es/
http://www.educaweb.com/
http://www.examenes-selectividad.com/
https://www.universia.net/es/home.html
http://www.mecd.gob.es/microsites/educacion/becas/2014/presentacion.html
http://www.educastur.princast.es/fp/hola/ocupaciones/index.htm
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Videos de los “oficios de la 
cultura” 

http://orientaguia.wordpress.com/2012/11/11/videos-de-los-oficios-de-la-
cultura/ 

 

Dentro dela pag Orientaguia se ofrecen numerosos 
videos de profesionales que hablan de su trabajo 

El sistema Educativo Español http://www.sistemaeducativo.apoclam.org/index.html 

 

Para aclara las dudas de cómo es y como será el 
Sistema Educativo Español 

Guía de ocupaciones http://www.guiadeocupaciones.info/cgi-
bin/gwo.pl?accion=onlysee&pg=main/homepage 

 

La página cuenta con una serie de opciones de 
búsqueda (por intereses, habilidades, asignaturas…) en 
base a tu elección te lleva a un cuestionario y en 
función de tus respuestas te orienta en tu posible 
elección.. Finalmente te da algunas características de 
la opción sugerida 

Simulador de ponderaciones (U 
de Murcia) 

http://www.um.es/siu/ponderaciones/index.php 

 

Te proporciona un enlace a todas las universidades de 
España y las notas de corte del último curso en cada 
una de ellas 

El GR te ayuda a llegar donde 
quieras 

http://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/ 

 

Un cuestionario en el que tu vas eligiendo y 
respondiendo a preguntas y el te sugiere cual sería tus 
opciones más adecuadas 

 

http://orientaguia.wordpress.com/2012/11/11/videos-de-los-oficios-de-la-cultura/
http://orientaguia.wordpress.com/2012/11/11/videos-de-los-oficios-de-la-cultura/
http://www.sistemaeducativo.apoclam.org/index.html
http://www.guiadeocupaciones.info/cgi-bin/gwo.pl?accion=onlysee&pg=main/homepage
http://www.guiadeocupaciones.info/cgi-bin/gwo.pl?accion=onlysee&pg=main/homepage
http://www.um.es/siu/ponderaciones/index.php
http://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
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1. Introducción 
 

La acogida y la formación de los nuevos educadores es una responsabilidad/tarea compartida 

por los centros a nivel local y el Equipo provincial de formación y gestión de personas (EFGP). 

 

Ponemos especial cuidado en el acompañamiento y la formación de los nuevos educadores 

durante los tres primeros años, si bien la formación inicial de los nuevos educadores se 

prolonga hasta la realización de HEE (Hermitage, Escuela de Educadores). 

 

Con esta edición del Plan de acogida y formación de nuevos educadores, enmarcado dentro 

del Proceso de acogida PS-01-03 nos proponemos: 

 Establecer un plan de formación a desarrollar en provincia y colegios que sea realista 

y realizable por TODOS los colegios. Se trata de un plan de mínimos de carácter 

obligatorio, en tiempos y contenidos. Ello supone que los centros que tienen asentada 

este proceso o se consideren en condiciones de realizar más sesiones de formación, 

podrán hacerlo, pero todos realizaríamos la formación considerada mínima. 

 Incorporar las prioridades provinciales a la formación inicial. 

 Realizar una propuesta de seguimiento-formación para el periodo comprendido entre 

los tres primeros años y el curso HEE.  

 Incrementar el acompañamiento/seguimiento de los profesores nuevos. 

o Consolidar acompañamiento de los EALs  

o Sistematizar entrevistas con la Jefatura de Estudios y con Dirección 

o Proporcionar un seguimiento desde la Provincia, a cargo del Equipo de 

Formación y Gestión de Personas. 

 Evaluar de forma sistemática el desarrollo competencial del profesorado nuevo. 

 Implantar el modelo de Gestión de Personas.  

 Aprovechar los recursos existentes en provincia para mejorar la formación. 

Plataforma Moodle, cursos online, … 

 

 

2. Importancia de la acogida en el centro educativo 
 
Las evidencias indican que el primer encuentro y los primeros días de estancia en el centro 

son determinantes, ya que condicionan muchas de las conductas posteriores. Este hecho es 

especialmente importante en el caso de los educadores noveles en la profesión y que están 

afectados por el impacto del “choque con la realidad”. La forma en que se haya producido el 

ingreso y los primeros contactos de los educadores nuevos con su trabajo y con sus colegas 

influyen acelerando o demorando el período de integración al grupo y la adaptación a la 

organización. 
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Algunas de las razones que sustentan esta necesidad de atención podemos resumirlas en seis 

aspectos: 

 Permite que el nuevo educador sea reconocido en su entidad como persona, que es 

tenida en cuenta como individuo y como profesional; no se le recibe como “un recurso 

personal más” que llega, sino como alguien poseedor de unas capacidades y unos 

valores que le son reconocidos. 

 Ayuda a que el individuo se encuentre en una situación de seguridad, de equilibrio 

personal y social que le conducirá a una satisfacción en el trabajo y a moverse en un 

clima de confianza. 

 Favorece que la persona aumente su sentimiento de pertenencia al Colegio Marista, 

haga suyos los objetivos de éste y se implique en ellos. 

 Ayuda a reducir los errores y a aumentar el rendimiento personal. 

 Ayuda a los profesores y profesoras a desarrollar su trabajo y a solucionar sus 

problemas de forma autónoma. 

 Facilita su desarrollo profesional. 

Entre las clarificaciones que es necesario hacer a los nuevos educadores podemos señalar: 

 Cuál va a ser su tarea/misión/función en el Colegio Marista, en sus diversos equipos 

y estructuras. 

 Cuáles son las características de la Institución Educativa Marista (Proyecto Educativo 

con su filosofía y valores, espacios y servicios del edificio, material didáctico 

disponible, etc.). 

 Cuáles son las normas y procedimientos del Centro (Reglamento de Régimen 

Interior). 

 Cuál es la composición del Claustro y personal del Colegio. 

 Cuál es el entorno del Colegio. 

 

Dentro del primer año nos parece clave la acogida los primeros días al llegar al centro, 

acogida que consideramos que ha coordinarse desde dirección, contando con jefatura de 

estudios y EAL. 

Algunos aspectos que no debemos olvidar, es todo lo que tiene que ver con: 

 Modelo educativo marista.  

 Protección a la infancia. 

 Formación de nuevos educadores – a nivel local y provincial.  
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3. Esquema - Formación Nuevos Educadores 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formación Inicial de 
Nuevos educadores 

(3 años) 

Pre-HEE 

Curso HEE 

Cada año: 

 EQUIPO PROVINCIAL: 
o Seguimiento On-Line (Moodle, Protección 

infancia, Modelo Educativo…) 
o Una jornada provincial. (sábado) 
o Curso provincial en Julio: 

 1er año IDENTIDAD MARISTA 
 2º año INTEGRACIÓN PERSONAL 
 3er año RELIGIÓN-ESPIRITUALIDAD 

 EAL Y COLEGIO (Mínimos): 
o 3 reuniones locales. (2 horas) 
o Acompañamiento personal (EAL) 
o Entrevistas de seguimiento: Jefatura de 

Estudios, Dirección. 
o Participación en experiencias (Experimentar 

qué es MarCha, el funcionamiento del equipo 
de solidaridad o el voluntariado colegial) 

 Evaluación, autoevaluación 

Cada año que sea necesario A NIVEL LOCAL: 

 3 reuniones locales –“¿Cómo te 
encuentras?” (1 hora) 

 Entrevistas de seguimiento: Jefatura de 
Estudios, Director. 

 Asistencia a jornadas de formación 
propuestas por el centro: JPE- FERE, 
IDEM… 

 Evaluación, autoevaluación 

 4 semanas intensivas provinciales. 

 Acompañamiento local EAL después de 
cada una de las semanas. 

 Seguimiento On-line 

 Memorias Educación no formal (ENF) y 
Acción tutorial (AT) 

 Visita al Hermitage. 

 Entrevistas de seguimiento: Jefatura de 
Estudios, Director. 

 Evaluación, autoevaluación 
 

Educador Marista 
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4. Competencias del perfil de profesor 
 

Descripción de funciones y perfiles básicos del profesor, según Marco de la Formación Marista 
en la Provincia Marista Compostela. 
 

 Profesor 

D
e

fi
n

ic
ió

n
 d

el
 

P
u

es
to

 

 

Es el educador, con la titulación adecuada, autorizado por la Administración 
educativa para ejercer la enseñanza, a quien se le ha encomendado desde la 
competencia apropiada, la docencia de dicha área en el Centro. 
Su incorporación al Claustro docente del Centro lleva implícita la fidelidad al 
Proyecto Educativo del Centro y a su Proyecto Curricular 

 

Fu
n

ci
o

n
e

s 

 

*Educar y orientar a los alumnos, siempre de acuerdo a los Proyectos Educativo y 
Curricular, en materia de estudios, vocacional, personal y de relación, en cuantas 
ocasiones sea conveniente desde la acción tutorial de la que es corresponsable. Como 
educador interviene de modo adecuado en los casos de alteración de la convivencia. 
*Favorecer el aprendizaje, por parte de los alumnos, de las materias que le hayan sido 
encomendadas desde la Dirección, de acuerdo al Proyecto Educativo y al Proyecto 
Curricular del Centro. 
*Evaluar su papel de mediador en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos, para ir mejorando continuamente tanto su condición de educador como el 
rendimiento académico de sus alumnos. 
*Participar de una manera constructiva y activa en los órganos colegiados a los que 
esté asignado por su condición de profesor (Claustro, Departamento, Equipo de Ciclo, 
Equipo de Grupo-Aula, Equipo Docente de Etapa, Equipo Docente de Curso). 
*Participar de una manera constructiva y activa, en los programas de formación 
permanente del profesorado diseñados para el Claustro. 
*Supervisar, dirigir, orientar y coordinar, las actividades académicas de los alumnos 
que tiene asignados con el resto del Colegio en las materias de su competencia. 
*Mantener una relación fluida con los padres de sus alumnos, para favorecer el 
desarrollo integral de cada educando, en coordinación con el Tutor. 
*Promover desde su materia, el diálogo fe-cultura. 
 

C
o

m
p

et
e

n
ci

as
 y

 N
iv

el
es

 
C

o
m

p
et

e
n

ci
al

es
 

 

Competencias y Niveles Competenciales Mínimos Exigidos 1 2 3 4 

CG-1 Identidad X    

CG-2 Liderazgo X    

CG-3 Cultura de Centro X    

CG-4 Desempeño de la Función  X   

CG-5 Trabajo en Equipo X    

CG-6 Espiritualidad X    

CE-1 Desarrollo de Personas X    

CE-2 Relaciones Interpersonales X    

CE-3 Gestión     

CE-4 Innovación educativa X    
(CG: Competencia Genérica / CE: Competencia Específica) 
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5. Modelo de distribución del tiempo en las reuniones locales (coordina el EAL) 
 
Esquema de desarrollo 

15’ - Acogida / Atardecer / Motivación de la jornada 

20-30 ‘- Compartir impresiones sobre cómo nos estamos sintiendo como educadores 

/ Personas (tiempo personal para reflexionar – escribir) 

15’ - Tema del día. Relectura de las cuestiones enviadas-Completar.  

El documento base se ha suministrado previamente con tiempo suficiente.  

Puede realizarse por promociones, no todos juntos. 

20 - 30’- Puesta en Común de las respuestas. 

10 - 20’ – Foro abierto sobre inquietudes – dudas – el día a día 

10’ - Valoración del encuentro (“Una palabra”) 

Total 120’ (Aproximadamente dos horas) 

 
 

Temas “Fuertes” de la reunión con el EAL 
 

Contenidos Primer Año Segundo Año Tercer Año 

Reunión 1 Acogida – Presentación. Definición de objetivos. Proyecto educativo 

Reunión 2 
Modelo educativo  

Provincia Marista Compostela 
Habilidades sociales del 

educador 
Entrevista con Padres  

Reunión 3 Orden y disciplina en el aula Resolución de conflictos Ser educador marista 

 
Se realizarán un mínimo de 3 reuniones anuales, conforme a la programación realizada desde 

el EPFG. 

Si algún centro siente la necesidad y las fuerzas para ampliar esta formación puede sentirse 

libre de hacerlo. Conviene coordinar los contenidos locales con la propuesta provincial. 

 Los temas de cada reunión y curso on-line varían a lo largo de los tres años de 

formación de manera cíclica. 

 Las reuniones de formación se realizan en grupo de los educadores que están en 

cada uno de los tres primeros años de incorporación al centro. 

 Sólo se repite la primera de las reuniones anuales, en la que están todos los 

educadores nuevos y que sirve de inicio de curso. 

 
 

6. Contenidos a trabajar en las reuniones locales 
 
Hemos habilitado en la intranet provincial un espacio en que poder compartir 

los recursos de cada una de las reuniones.  

Formación – Acceso formadores – Nuevos educadores – Formacion local 

Acceso directo   

https://mc000.intranet.lciberica.es/consejo_mision/formacion/nnee/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fconsejo%5Fmision%2Fformacion%2Fnnee%2FDocumentos%20compartidos%2FFORMACION%20LOCAL&FolderCTID=0x012000E8A062A00D39A74D8323D0461F4707D8&View=%7b61F16400-7BC6-41FE-8B86-3B0CE6E1DCE8%7d
https://mc000.intranet.lciberica.es/consejo_mision/formacion/nnee/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/consejo_mision/formacion/nnee/Documentos compartidos/FORMACION LOCAL&FolderCTID=0x012000E8A062A00D39A74D8323D0461F4707D8&View={61F16400-7BC6-41FE-8B86-3B0CE6E1DCE8}
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1ª REUNIÓN EAL (1.1)  Atardecer, Bienvenida al centro o al curso. Proyecto educativo. 

(presentación de la formación) ¿Qué se espera de ti en nuestro colegio? 

2ª REUNIÓN EAL (1.2)   Modelo educativo de la Provincia Marista Compostela 

3ª REUNIÓN EAL (1.3)  Orden y disciplina en el aula 
 

4ª REUNIÓN EAL (2.1)  Atardecer. Presentación de la formación. ¿Qué se espera de ti 

como educador de segundo año en nuestro colegio? 

5ª REUNIÓN EAL (2.2)  Habilidades sociales del educador 

6ª REUNIÓN EAL (2.3)  Resolución de conflictos 
 

7ª REUNIÓN EAL (3.1)  Atardecer, Presentación de la formación. ¿Qué se espera de ti 

como educador de tercer año en nuestro colegio? 

8ª REUNIÓN EAL (3.2 )  La entrevista 

9ª REUNIÓN EAL (3.3 )  Educador Marista. 
 

 

También hemos habilitado un espacio en el que poder aportar otros recursos 

empleados en la formación de nuevos educadores, además de las reuniones 

anteriormente señaladas.   

Acceso 

 
 

7. Acompañamiento local de educadores nuevos 
 
El acompañamiento específico de nuevos educadores se lleva a cabo durante los tres primeros 
años de vida profesional del educador marista en el Centro. 
Los distintos miembros del Equipo de Animación Local (EAL) se distribuyen los nuevos 
educadores, barajando como criterio el de la proximidad en el trabajo (un educador nuevo de 
Secundaria es tutelado por un miembro del EAL que también imparte docencia en 
Secundaria). 
El acompañamiento consiste, fundamentalmente, en tres elementos: 

 Enseñarle el Colegio y cómo funcionan las pequeñas cosas: fotocopias, solicitar salas, claves 
de entrada en la intranet y web provincial, modo de cumplimentar el parte de las clases, 
etc. 

 Acompañarle en su ESTAR en el Centro: Manteniendo entrevistas sistemáticas, al menos 
dos por trimestre. En estas entrevistas se atiende a los aspectos pedagógicos y personales 
que tienen incidencia en el Colegio, esto es, cómo se encuentra, qué dificultades está 
observando, el grado de integración en los distintos equipos colegiales y en el Claustro, etc. 

Se trata, por tanto, de que el nuevo educador tenga un referente en un educador 
experimentado al que siempre puede acudir cuando surjan dudas o dificultades, que facilita 
su inserción relacional y profesional en el Colegio marista. En algunos casos para este 
acompañamiento del día a día se puede contar con la colaboración de profesores del mismo 
curso y/o ciclo o departamento. Este acompañamiento no sustituye al que hace el EAL.  
 

https://mc000.intranet.lciberica.es/consejo_mision/formacion/nnee/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fconsejo%5Fmision%2Fformacion%2Fnnee%2FDocumentos%20compartidos%2FFORMACION%20LOCAL%2FREUNION%201%2E1&FolderCTID=0x012000E8A062A00D39A74D8323D0461F4707D8&View=%7b61F16400-7BC6-41FE-8B86-3B0CE6E1DCE8%7d
https://mc000.intranet.lciberica.es/consejo_mision/formacion/nnee/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fconsejo%5Fmision%2Fformacion%2Fnnee%2FDocumentos%20compartidos%2FFORMACION%20LOCAL%2FREUNION%201%2E2&FolderCTID=0x012000E8A062A00D39A74D8323D0461F4707D8&View=%7b61F16400-7BC6-41FE-8B86-3B0CE6E1DCE8%7d
https://mc000.intranet.lciberica.es/consejo_mision/formacion/nnee/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fconsejo%5Fmision%2Fformacion%2Fnnee%2FDocumentos%20compartidos%2FFORMACION%20LOCAL%2FREUNION%201%2E3&FolderCTID=0x012000E8A062A00D39A74D8323D0461F4707D8&View=%7b61F16400-7BC6-41FE-8B86-3B0CE6E1DCE8%7d
https://mc000.intranet.lciberica.es/consejo_mision/formacion/nnee/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fconsejo%5Fmision%2Fformacion%2Fnnee%2FDocumentos%20compartidos%2FFORMACION%20LOCAL%2FREUNION%202%2E1&FolderCTID=0x012000E8A062A00D39A74D8323D0461F4707D8&View=%7b61F16400-7BC6-41FE-8B86-3B0CE6E1DCE8%7d
https://mc000.intranet.lciberica.es/consejo_mision/formacion/nnee/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fconsejo%5Fmision%2Fformacion%2Fnnee%2FDocumentos%20compartidos%2FFORMACION%20LOCAL%2FREUNION%202%2E2&FolderCTID=0x012000E8A062A00D39A74D8323D0461F4707D8&View=%7b61F16400-7BC6-41FE-8B86-3B0CE6E1DCE8%7d
https://mc000.intranet.lciberica.es/consejo_mision/formacion/nnee/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fconsejo%5Fmision%2Fformacion%2Fnnee%2FDocumentos%20compartidos%2FFORMACION%20LOCAL%2FREUNION%202%2E3&FolderCTID=0x012000E8A062A00D39A74D8323D0461F4707D8&View=%7b61F16400-7BC6-41FE-8B86-3B0CE6E1DCE8%7d
https://mc000.intranet.lciberica.es/consejo_mision/formacion/nnee/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fconsejo%5Fmision%2Fformacion%2Fnnee%2FDocumentos%20compartidos%2FFORMACION%20LOCAL%2FREUNION%203%2E1&FolderCTID=0x012000E8A062A00D39A74D8323D0461F4707D8&View=%7b61F16400-7BC6-41FE-8B86-3B0CE6E1DCE8%7d
https://mc000.intranet.lciberica.es/consejo_mision/formacion/nnee/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fconsejo%5Fmision%2Fformacion%2Fnnee%2FDocumentos%20compartidos%2FFORMACION%20LOCAL%2FREUNION%203%2E2&FolderCTID=0x012000E8A062A00D39A74D8323D0461F4707D8&View=%7b61F16400-7BC6-41FE-8B86-3B0CE6E1DCE8%7d
https://mc000.intranet.lciberica.es/consejo_mision/formacion/nnee/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fconsejo%5Fmision%2Fformacion%2Fnnee%2FDocumentos%20compartidos%2FFORMACION%20LOCAL%2FREUNION%203%2E3&FolderCTID=0x012000E8A062A00D39A74D8323D0461F4707D8&View=%7b61F16400-7BC6-41FE-8B86-3B0CE6E1DCE8%7d
https://mc000.intranet.lciberica.es/consejo_mision/formacion/nnee/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fconsejo%5Fmision%2Fformacion%2Fnnee%2FDocumentos%20compartidos%2FFORMACION%20LOCAL%2FOTROS%20RECURSOS&FolderCTID=0x012000E8A062A00D39A74D8323D0461F4707D8&View=%7b61F16400-7BC6-41FE-8B86-3B0CE6E1DCE8%7d
https://mc000.intranet.lciberica.es/consejo_mision/formacion/nnee/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/consejo_mision/formacion/nnee/Documentos compartidos/FORMACION LOCAL/OTROS RECURSOS&FolderCTID=0x012000E8A062A00D39A74D8323D0461F4707D8&View={61F16400-7BC6-41FE-8B86-3B0CE6E1DCE8}
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8. Jornada provincial del primer trimestre 
 
Se desarrolla todos los años (tres primeros años), aunque con contenidos y dinámicas 

diferentes. Se realizará un sábado del primer trimestre fijado en el calendario provincial.  

 Años pares 2016, 2018, 2020, … (Nuevos I y II) 

 Años impares 2017, 2019, 2021, … (Nuevos I y II) 

 Año III – Acción tutorial 

La documentación correspondiente a cada año se encuentra disponible en la intranet – en el 

apartado correspondiente.  Acceso documentación  

 
 

9. Cursillos provinciales de verano 
 
Se proponen cursillos por en Julio con la siguiente temática: 

 Educadores de 1er año IDENTIDAD MARISTA  

(Temática “similar” al IDEM 1 “Tú Serás Hoy Champagnat”) 

 Educadores de 2º año INTEGRACIÓN PERSONAL  

(Temática “similar” al IDEM 2a “Preparando el camino…”) 

 Educadores de 3er año RELIGIÓN-ESPIRITUALIDAD  

(Temática “similar” al IDEM  3 “A vueltas con Dios…”) 

La documentación correspondiente a cada año se encuentra disponible en la intranet – en el 

apartado correspondiente.  Acceso documentación  

 

 

10. Organización de tareas 
 

Tarea Responsable 

Seguimiento y acompañamiento provincial MOODLE EFGP 

Jornadas provinciales EFGP 

Cursillo provincial de verano EFGP 

Evaluación EFGP y ED 

Asignación de acompañante y Acompañamiento EAL 

3 ENTREVISTAS anuales Acompañante EAL 

3 reuniones anuales EAL 

Evaluación EAL 

1 ENTREVISTA anuales Jefatura de estudios 

1 ENTREVISTA anuales Dirección 

Evaluación Equipo Directivo 

 
Podemos plantearnos elaborar un posible guión para las entrevistas por parte del 
acompañante del EAL, de Jefatura de Estudios incluso para la de Dirección 
  

https://mc000.intranet.lciberica.es/consejo_mision/formacion/nnee/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fconsejo%5Fmision%2Fformacion%2Fnnee%2FDocumentos%20compartidos%2FFORMACION%20PROVINCIAL&FolderCTID=0x012000E8A062A00D39A74D8323D0461F4707D8&View=%7b61F16400-7BC6-41FE-8B86-3B0CE6E1DCE8%7d
https://mc000.intranet.lciberica.es/consejo_mision/formacion/nnee/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fconsejo%5Fmision%2Fformacion%2Fnnee%2FDocumentos%20compartidos%2FFORMACION%20PROVINCIAL&FolderCTID=0x012000E8A062A00D39A74D8323D0461F4707D8&View=%7b61F16400-7BC6-41FE-8B86-3B0CE6E1DCE8%7d
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11. Modo de evaluación 
 

  

P
ri

m
e

r 
a

ñ
o

 

Autoevaluación final 
Evaluación por parte de los acompañantes:  
     Acompañante del EAL 
     Jefe de estudios 
     Director 
     Informe de evaluación de Nuevos Educadores 
Reunión del Equipo de Directivo 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PERSONAL PARA EL SIGUIENTE AÑO 

Se
gu

n
d

o
 a

ñ
o

 

“Plan de acción personal” 
 
Evaluación por parte de los acompañantes:  
     Acompañante del EAL 
     Jefe de estudios 
     Director 
     Informe de evaluación de Nuevos Educadores 
Reunión del Equipo de Directivo 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PERSONAL PARA EL SIGUIENTE AÑO 

Te
rc

e
r 

añ
o

 

“Plan de acción personal” 
 
Evaluación por parte de los acompañantes:  
     Acompañante del EAL 
     Jefe de estudios 
     Director 
     Informe de evaluación de Nuevos Educadores 
Reunión del Equipo de Directivo 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PERSONAL PARA EL SIGUIENTE AÑO 

 
 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRmvXSu73dAhWr4YUKHZ4pCJ4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.ascformacion.com/formacion-formacion-formacion/&psig=AOvVaw3AH67R2xHVNDO9g6f77N5I&ust=1537116541425154


 

 

 

COLEGIO MARISTA SAN JOSE 
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PLAN DE EVALUACIÓN DE LA 
FUNCIÓN DOCENTE 



 

PLAN DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE 
 
 

JUSTIFICACIÓN E INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación forma parte del proceso educativo y es uno de sus elementos esenciales, con una función 

básicamente orientadora y de control de la calidad de todas las acciones educativas, tanto las de planificación, como 
las de ejecución.  

Por tanto, la evaluación en la práctica educativa del Centro tiene que comportar el:  
o Utilizar mecanismos evaluadores internos y externos para disponer de una información suficiente, 

verídica y objetiva sobre el proceso educativo y resultados finales.  
o Evaluar todos los aspectos y dimensiones del Colegio: plan de estudios, trabajo docente, Proyecto 

Educativo y programaciones, la organización escolar, los órganos participativos, los diversos ámbitos 
de crecimiento y maduración de los alumnos,...  

o Aplicar el diseño de autoevaluación como estímulo y orientación constante para mejorar la acción 
educativa.  

o Contemplar la evaluación desde un enfoque de carácter formativo, cualitativo y personalizado, sin 
descartar la evaluación sumativa.  

o Transmitir a los alumnos, padres y al propio Centro la información relativa a la evaluación.  
o Comunicar a los padres los criterios de calificación de las diferentes áreas que se encuentran 

incluidos dentro de las programaciones didácticas de las mismas. 
o Utilizar convenientemente esta información para tomar las decisiones pertinentes a fin de mejorar el 

desarrollo del proceso educativo, alcanzando así una superación en los resultados finales.  
o Establecer en el Proyecto Educativo de Centro los criterios de evaluación teniendo en cuenta la 

legislación vigente y referidos, al menos, a los siguientes aspectos: el aprendizaje del alumno, los 
procesos de enseñanza, el propio P.E.C., siendo necesario para ello:  

• Hacer un tratamiento coherente de la evaluación en todas las áreas de aprendizaje y en los 
ejes transversales y mantenerlo en todos los Ciclos del Centro.  

• Utilizar diversos medios evaluadores (guías de observación, grabaciones, pruebas específicas, 
observación externa, etc.) que orienten a los distintos miembros de la Comunidad 
Educativa en la tarea evaluadora.  

• Establecer criterios claros y homogéneos para la promoción del alumnado entre los distintos 
Ciclos.  

 

METODOLOGÍA 
 
Para la realización de esta evaluación vamos a utilizar una serie de indicadores, estos deben de ser: 

1. Significativos en cuanto a las posibles respuestas que se espera obtener. 
2. Referidos a la revisión y seguimiento 
3. Relevantes como elementos evaluadores 
4. Relevantes en su valor absoluto como explicitación de la realidad constatable. 
5. Con ejemplificaciones ilustrativas. 
6. Inteligibles por el conjunto del profesorado. 

 
También en la realización de la evaluación de la práctica docente hemos de tener en cuenta las referencias 

legales en cuanto a su proceso que se refleja en las competencias de cada parte implicada, estas competencias están 
recogidas por Ley así como reflejadas en el “Manual de funciones” interno del Centro. 

Son competencias del Departamento: “Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y 
de los proyectos y actividades del mismo”. 

Son competencias de la C.C.P.: “Proponer al claustro de  profesores el plan para evaluar…, los aspectos 
docentes del proyecto educativo…y el proceso de enseñanza”. 

Son competencias del Claustro: “Analizar y evaluar los aspectos docentes del proyecto educativo y la 
programación general anual”. 



El proceso de elaboración del Plan de Evaluación Docente constará entonces de tres fases en nuestro Centro, 
cada fase a su vez constará  de una serie de indicadores medibles y evaluables en donde pueda haber unas 
propuestas de mejora  que si hiciera falta se podrían aplicar.  

Las fases son: preparación, realización y evaluación.  
Al final dichas fases que tendrán una duración similar al año lectivo se recogerá en la Memoria Final del 

curso escolar aquellos aspectos que lo requieran. 
Las directrices generales de las tres fases así como sus indicadores quedan recogidos a continuación: 

 
1. FASE DE PREPARACIÓN 

 La fase de preparación de nuestra actividad docente antes de ponernos delante de los alumnos nos obliga a 
tomar  decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe tener una programación didáctica: los objetivos 
didácticos de las áreas, que vamos a  trabajar,  los contenidos, las actividades que consideramos más adecuadas para 
conseguir los objetivos propuestos ,  las estrategias y los recursos -suficientes y variados- que resulten  más 
congruentes con los objetivos y con la realidad concreta de los alumnos a quienes van dirigidos.  
 También resulta imprescindible, asimismo, concretar los criterios, procedimientos, instrumentos y técnicas 
de evaluación,  mediante los que vamos a comprobar que los alumnos realmente van aprendiendo a la vez que 
desarrollan las habilidades y capacidades correspondientes a su etapa educativa. 
 Es muy importante, además, prever las condiciones de tiempo y de espacio que tanta importancia tienen 
para garantizar que los alumnos logren aprendizajes relevantes de forma eficaz. 
 Resulta esencial en esta fase de preparación de las clases, tener muy presentes tanto los Objetivos Generales 
de la Etapa como los de las diferentes áreas, especialmente cuando seleccionamos los objetivos didácticos. 
 Las decisiones que cada uno de nosotros toma al preparar sus clases deben tener como referencia el 
Proyecto Curricular de Etapa y/o la programación didáctica del área correspondiente.  

 INDICADORES VALORACIÓN 
OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

1 

Realizo la programación de mi actividad educativa 

teniendo como referencia el Proyecto Curricular de Etapa 

y, en su caso, la programación de área; instrumentos de 

planificación que  conozco y utilizo. 

  

2. 

Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan  

claramente las  habilidades que mis alumnos y alumnas 

deben conseguir como reflejo y manifestación de la 

intervención educativa. 

  

3 

Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos, 

procedimientos y  actitudes) de mi programación de aula 

con una distribución y una progresión adecuada a las 

características de cada grupo de alumnos. 

  

 
2. FASE DE REALIZACIÓN 

Para el análisis de la realización de las clases  distinguimos cuatro aspectos: 

1)  Motivación para el aprendizaje: acciones concretas que invitan al alumno a aprender. 

2)  Organización del momento de enseñanza: dar estructura y cohesión a las diferentes secuencias del proceso 
de enseñar del profesor y de aprender de los alumnos. 

3)  Orientación del trabajo de los alumnos: ayuda y colaboración que se efectúa para que los alumnos logren 
con éxito los aprendizajes previstos. 

4)  Seguimiento del proceso de aprendizaje; acciones de comprobación y mejora del proceso de aprendizaje 
(ampliación, recuperación, refuerzo...) 

 



 Estos cuatro aspectos están teóricamente diferenciados aunque se entrecruzan en la práctica. No obstante, 

la secuencia indicada anteriormente es predominante. Se suele comenzar con la motivación y le suceden la 

organización, la orientación y el seguimiento.  

 

 INDICADORES VALORACIÓN 
OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Motivación inicial de los alumnos:   

1 
Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad,  

antes de cada unidad. 
  

2 
Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a 

tratar (trabajos, diálogos, lecturas…) 
  

Motivación a lo largo de todo el proceso   

3 
Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus 

experiencias, con un lenguaje claro y adaptado... 
  

4 

 

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 

funcionalidad, aplicación real… 
  

5 
Doy información de los progresos conseguidos así como de las 

dificultades encontradas 
  

Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y 

actitudes) 
  

6 
Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y 

conocimientos previos de mis alumnos. 
  

7 

Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general 

de cada tema ( mapas conceptuales, esquemas, qué tienen que 

aprender, qué es importante, ...) 

  

8 

Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos 

necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, 

ejemplificando, ... 

 

  

Actividades en el aula   

9 

Planteo actividades que aseguran la adquisición de los 

objetivos didácticos previstos  y   las habilidades y técnicas 

instrumentales básicas. 

  

10 

Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, 

de introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de 

consolidación, de recuperación, de ampliación y de 

evaluación). 

  

11 
En las actividades que propongo existe equilibrio entre las 

actividades individuales y trabajos en grupo. 
  

Recursos y organización del aula   

12 

Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de 

exposición y el resto del mismo para las actividades que los 

alumnos realizan en la clase). 

  

13 

Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de 

la tarea a realizar, de los recursos a utilizar... etc, controlando 

siempre que el adecuado clima de trabajo. 

  

14 
Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisuales, 

informáticos, técnicas de aprender a aprender...), tanto para la 
  



presentación de los contenidos como para la práctica de los 

alumnos, favoreciendo el uso autónomo  por parte de los 

mismos.  

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los 

alumnos: 
  

15 

Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han 

comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 

preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, … 

  

 

16 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo 

buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, 

problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de 

todos…. 

  

17 
Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: 

explicaciones adicionales, dando pistas, feedback,… 
  

Clima del aula   

18 

Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula 

y las que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y 

desde unas perspectivas no discriminatorias. 

  

19 

Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la 

aportación de todos y reacciono de forma ecuánime ante 

situaciones conflictivas. 

  

20 

Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y 

acepto sus sugerencias y aportaciones, tanto para la 

organización de las clases como para las actividades de 

aprendizaje. 

  

21 

Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el 

desarrollo de la afectividad como parte de su Educación 

Integral. 

  

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje:   

22 

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos,  actividades 

propuestas -dentro y fuera del aula, adecuación de los 

tiempos, agrupamientos y materiales utilizados. 

  

23 

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las 

tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco procesos de 

autoevaluación y coevaluación. 

  

24 
En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo 

nuevas actividades que faciliten su adquisición.  
  

25 

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto 

espacio de tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten 

un mayor grado de adquisición. 

  

Diversidad   



26 

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus 

ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención, etc, y en 

función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso de 

enseñanza- aprendizaje ( motivación, contenidos, actividades, 

...).  

  

27 

Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, 

Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, 

Departamentos de Orientación), para modificar y/o adaptar 

contenidos, actividades, metodología, recursos…a los 

diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje. 

  

 
3. FASE DE EVALUACIÓN 

 La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse tanto al 
aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la propia práctica docente. 
 La evaluación consiste en un proceso continuo que nos permite recoger sistemáticamente información 
relevante, con objeto de reajustar la intervención educativa de acuerdo con los aprendizajes reales del alumnado. 
 La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso de aprendizaje de cada alumno,  el 
funcionamiento del grupo clase y nuestra  propia práctica. 
 A partir de la programación didáctica,  cada maestro o profesor, en el momento de la preparación de  las 
clases, concretará: los criterios de evaluación, los procedimientos y tiempos más adecuados  para realizarla  y para 
asegurar la necesaria información tanto a los propios alumnos como a las familias y al resto del equipo educativo. A 
lo largo del proceso debemos ajustarnos, lo más posible, a la aplicación real de estas previsiones. 
 

 INDICADORES VALORACIÓN 
OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE MEJORAS 

1 
Tengo en cuenta  el procedimiento general, que concreto 
en mi programación de aula,   para la evaluación de los 
aprendizajes de acuerdo  la programación didáctica 

  

2 

Aplico criterios de evaluación y en el caso de Ed. Secundaria 
criterios de calificación (ponderación del valor de trabajos, 
de las pruebas, tareas de clase...) en cada uno de los temas 
de acuerdo con el Proyecto Curricular y, en su caso, las 
programaciones de áreas... 

  

3 

Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para 
ajustar la programación, en la que tengo en cuenta el 
informe final  del tutor anterior, el de otros profesores, el 
del Equipo de Orientación Educativa y  Psicopedagógica  y/o 
Departamento de Orientación. 

  

4 
Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a 
comienzos de un tema,  de Unidad Didáctica, de nuevos 
bloques de contenido... 

  

5 
Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de 
manera equilibrada la evaluación de los diferentes 
contenidos . 

  

6 

Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos 
variados de recogida de información ( registro de 
observaciones, carpeta del alumno, ficha de seguimiento, 
diario de clase, tablón de anuncio,...) 

  

7 
Corrijo y explico -habitual y sistemáticamente- los trabajos y 
actividades de los alumnos y, doy pautas para la mejora de 
sus aprendizajes. 

  

8 
Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y 
coevaluación en grupo que favorezcan la participación de 

  



los alumnos en la evaluación. 

9 
Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la 
diversidad de alumnos/as , de las diferentes áreas,  de los 
temas, de los contenidos... 

  

10 

Utilizo diferentes medios para  informar a padres, 
profesores y alumnos  (sesiones de evaluación, boletín de 
información, reuniones colectiva, entrevistas individuales, 
asambleas de clase...) de los resultados de la evaluación. 
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1.- JUSTIFICACIÓN 
Desde la familia y en la escuela se proporcionan modelos de conducta y se imponen 
comportamientos que los medios de comunicación y el grupo de iguales les refuerzan. 
Por ello, el proceso de coeducación comienza en la familia y la escuela. Siendo los 
primeros espacios de socialización desde los cuales se compensan los desajustes de 
origen diverso, como aquellos que provienen de perjuicios sexistas que pueden incidir 
en el desarrollo de los niños/as en sus primeros años. 
Desde la escuela se han de identificar las diferencias entre hombres y mujeres, no sólo 
físicamente, sino también en los diversos ámbitos de la sociedad, y se desarrolle una 
reflexión y crítica sobre aquellos aspectos que generan discriminación entre las 
personas por el simple hecho de ser de distinto sexo. Aprovechando tales diferencias 
para enriquecer y completar el desarrollo de los alumnos/as. 
No debemos olvidar que la igualdad no es la eliminación de las diferencias sino la 
ausencia de discriminación por la existencia de esas diferencias. 
Los alumnos/as deben estar abiertos a todo tipo de cambio y movimiento social, por lo 
que se les educará en la libertad, en la justicia y en los valores éticos. Se hará hincapié 
en la adquisición y ejercicio de los valores y derechos humanos como base 
imprescindible para conseguir el pleno desarrollo del alumno. Se fomentará el respeto 
y aprecio a las libertades y diferencias individuales y colectivas dentro de los principios 
democráticos de convivencia. 
La línea fundamental que debe inspirar el plan de igualdad en nuestra escuela es la de 
preparar a los alumnos y alumnas para participar activamente en la vida social y 
cultural. Desde la escuela se educará para la igualdad, la paz, la cooperación y la 
solidaridad.  
Si creamos oportunidades de igualdad, avanzaremos en una sociedad más igualitaria y 
erradicaremos la violencia. 
 
Desde el 27 de noviembre de 2017, nuestro centro se ha adherido a la Red de Centros 
Educativos contra la violencia de género enmarcada en el modelo regional “Objetivo 
Violencia Cero”, es un claro ejemplo del compromiso de todo el claustro con este 
tema. Ello conlleva asumir una serie de compromisos que ya estábamos llevando a 
cabo como son la sensibilización y prevención. 
 
 
2.- OBJETIVOS GENERALES 
Los objetivos generales de dicho plan de igualdad son: 
- Educar en la igualdad. Extender e implicar el trabajo en igualdad a toda la Comunidad 
Educativa. 
- Prevenir la violencia de género, favoreciendo relaciones en equidad. 
- Utilizar el sentido de cooperación y colaboración dentro y fuera del aula; prestando 
especial atención al seno familiar. 
- Tratar de crear un ambiente y clima distendido, en las relaciones personales, 
favoreciendo la comunicación interpersonal y la aceptación de las diferencias 
mediante situaciones que permitan el diálogo. 
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- Fomentar la resolución de conflictos sin violencia 
- Fomentar la participación del alumno en la organización y el desarrollo de las tareas 
que serán llevadas a cabo en el aula. 
- Fomentar la autonomía del alumnado, tanto en el hogar como en el entorno escolar, 
de modo que sean capaces de realizar tareas cotidianas, evitando desigualdades.  
- Potenciar la colaboración familia-escuela en la educación para la igualdad de niños y 
niñas. 
 
3.- COMPETENCIAS CLAVE 
 

La ley educativa en vigor nos habla de la necesidad de desarrollar en nuestro 
alumnado competencias, que son un elemento imprescindible dentro de cualquier 
actividad educativa. Como aquí estamos planteando el desarrollo de un plan para 
educar en igualdad, no podemos olvidar en qué aspectos contribuiríamos a alcanzar 
dichas competencias. Consideramos esencial relacionar las actividades que vamos a 
realizar en el presente proyecto con las competencias que vamos a trabajar. 

En nuestro plan para y por la igualdad no vamos a tratar la totalidad de las 
competencias clave que se nos proponen en el currículum pero contribuiremos 
directamente al desarrollo de las competencias que se detallan a continuación: 
• Competencia en comunicación lingüística.  
Se trabajará este apartado a través del uso adecuado del lenguaje, evitando 
discriminación por razón de sexo.  
Además, se desarrollarán actividades en las que los alumnos y alumnas utilicen el 
lenguaje para expresar sus propios sentimientos, así como actitudes de rechazo ante 
los diferentes tipos de discriminación. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
Trabajaremos en el aula el conocimiento del propio cuerpo, procurando conocer las 
diferencias entre chicos y chicas; diferencias que son necesarias conocer para poder 
eliminar estereotipos que discriminan a las mujeres en el ámbito científico y 
tecnológico. 
• Competencia digital. 
Debemos enseñar a nuestros alumnos y alumnas a analizar los mensajes que nos 
proporcionan los medios de comunicación con respecto a los roles aplicados al hombre 
y a la mujer, favoreciendo el juicio crítico ante ellos. Es decir, educaremos a nuestros 
alumnos y alumnas ante la publicidad y ante algunas series de televisión o películas 
que ridiculizan los papeles femeninos.  
• Competencias sociales y cívicas.  
Con el presente plan incluido en la programación del centro, procuramos fomentar 
valores y actitudes necesarios para que nuestros alumnos y nuestras alumnas puedan 
vivir en sociedad, eliminando todo tipo de violencia y discriminación en el entorno más 
próximo; asentando las bases para que sea aplicable en todo momento dentro y fuera 
del colegio. Pretendemos que adquieran el valor de la igualdad, pero no que lo 
entiendan como un hecho aislado que trabajaron un día en el colegio; sino como una 
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actitud deseable y necesaria por y para la sociedad. Esto se conseguirá a través de la 
realización de actividades lúdicas y cercanas a ellos.  
• Competencia aprender a aprender. 
Contribuiremos al desarrollo de esta competencia ya que incluimos en este plan 
actividades en las que los niños y niñas tendrán que recopilar información para poder 
trabajar en el aula. Ellos analizarán individualmente las distintas situaciones y después 
se expondrán en clase, para ser analizadas de forma grupal.  
Potenciaremos el trabajo cooperativo para realizar murales y puestas en común en 
clase, pero no podemos olvidar el desarrollo individual del alumnado.  
• Competencia para la conciencia y expresiones culturales. 
Se trabajará en el conocimiento de la historia, literatura, arte, tradiciones, etc… desde 
un punto de vista crítico, analizando los estereotipos y visibilizando a las mujeres que 
participaron en todos estos ámbitos.  
Apreciar la importancia de la capacidad de expresión de las artes escénicas y de la 
música para mostrar temáticas sociales y cívicas. 
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  
Algunas de nuestras actividades en el presente plan están orientadas a que nuestros 
alumnos sean autónomos tanto en casa como en la escuela. Esto formará las bases para 
que ellos y ellas sean autónomos en el día a día. También potenciaremos la iniciativa en el 
trabajo de clase, pidiendo voluntarios para llevar a cabo distintas tareas y siendo 
recompensados por ello con elogios. 

• Competencia Espiritual (Propia del proyecto educativo del centro). 
Potenciaremos la búsqueda de sentido del ser humano como tal, sin referencia a 
ningún estereotipo. Búsqueda de sentido de la vida humana, con capacidad para 
asombrarse y comprometerse con la vida humana. 
 
 
4.- FINES Y OBJETIVOS EDUCATIVOS POR ETAPAS 
 
INFANTIL: 

– Concienciarse sobre la injusticia existente en el reparto de las tareas del hogar. 

– Comprender que puede jugar a lo que más le guste, y que no debe dejarse llevar 
por las “tradiciones” en el recreo. 

– Conocer, identificar y saber poner ejemplos sencillos de las tareas 
correspondientes a diferentes profesiones. Valorar que todas pueden ser 
realizadas indistintamente por hombres y mujeres. 
 

PRIMARIA: 

– Sensibilizar y motivar para el logro de la igualdad de género. 

– Acercarse a los conceptos básicos de desigualdad, acción positiva y equidad. 

– Reflexionar sobre los estereotipos y roles de género. 

– Aportar referentes positivos de mujeres que han roto con los estereotipos de 
género. 
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– Reflexionar sobre el carácter segregador de la sociedad. 

– Evidenciar la situación de desventaja social para las mujeres. 
 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

– Sensibilizar sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas. 

– Conocer el papel de la mujer en las sociedades antiguas. 

– El acceso de las mujeres en el mundo de la educación. 

– Reflexionar sobre el acceso de la mujer en el mundo de la educación y del deporte.  

– Analizar la información que contiene la publicidad en televisión, prensa, redes 
sociales (discriminación, estereotipos, machismo, comportamientos que 
promueven la violencia). 

 
BACHILLERATO: 

– Reflexionar sobre la importancia del género femenino en la construcción del 
mundo en el que vivimos. 

– Aproximarse a nombres de mujeres que han tenido una importancia en el 
desarrollo de la humanidad. 

– Conocer los grandes hitos de la humanidad conseguidos por parte de las 
mujeres 

 
 
5.- MEDIDAS E INTERVENCIONES DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
A lo largo del curso, se realizarán diversas actividades en relación con la igualdad de 
género. 
 
DE CARÁCTER GENERAL: 
 
1. Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8 de marzo). Para este día se realizarán 

actividades  en Infantil, Primaria , Secundaria y Bachillerato. 
2. Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia. (11 de febrero) 

3. Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. (25 de Noviembre) 
Amanecer de sensibilización (Nuestro centro pertenece a la Red de Centros Educativos contra 

la violencia de género "Objetivo Violencia Cero", promovida por la Consejería de Educación de la 
Junta de  CyL) 

4. Trabajo de las profesiones dentro del currículo. 
5. Tutorías relacionadas con la igualdad de género. 
6. Revisión de las programaciones didácticas y libros de texto para comprobar que no 
existen términos, ni ejemplos sexistas. 
7. Cuidado en el uso del lenguaje y en los ejemplos que se utilizan por parte del 
profesorado y del personal del centro.  
8. Agrupamientos mixtos para la realización de actividades en las diferentes asignaturas. 

https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/red-centros-educativos-violencia-genero-objetivo-violencia
https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/red-centros-educativos-violencia-genero-objetivo-violencia
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(siempre cumpliendo con el protocolo COVID19 del centro para garantizar la seguridad 
del alumnado, profesorado y familias). 
 
 
En EDUCACIÓN INFANTIL 
 

• El reparto de las tareas del hogar 

• Los sentimientos y las emociones 

• Trabajo de las profesiones dentro del currículo 

• Narración de cuentos en los que se promueve la igualdad de género. 

• Propuesta de juegos y juguetes comunes para todo el alumnado: construcciones, 
muñecas, balones, coches, cocinitas… para contribuir al enriquecimiento de las 
capacidades y habilidades del alumnado erradicando la visión tradicional de "juguetes 
para niños" y "juguetes para niñas”. 
El juego es una actividad necesaria que va conformando la personalidad de niñas y 
niños. Jugando se aprenden esquemas de conducta que desarrollan actitudes de 
estudio y trabajo, se aprende a vivir imitando modelos y pautas de comportamiento. 

 
 
EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

• Distribución de cargos en clase aleatoriamente, cuidando la distribución equitativa 
entre niños y niñas. 

• Convivencias iniciales. 

• Grupos deportivos mixtos. 

• Grupos de trabajo mixtos en el aula. 
En aquellas actividades que sean cooperativas o en equipo, se realizaran grupos 
mixtos y equitativos (siempre cumpliendo con el protocolo COVID19 del centro 
para garantizar la seguridad del alumnado, profesorado y familias). 

 
 
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (ESO-BACHILLERATO) 

• Lecturas con temática de igualdad. 

• En todas las asignaturas se trata de resaltar el papel de la mujer (Literatura, 
Matemáticas, Historia, Cultura científica…). 

• Trabajos de investigación sobre el papel de la mujer en la sociedad. 

• Lecturas sobre la evolución de la mujer en la Historia. 

• Debates sobre los estudios y las profesiones. 

• Utilización de un lenguaje no sexista. 

• Situación de la mujer actual.  

• La problemática de la violencia de género. 
 
 
EN LAS TUTORÍAS 
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• En el Plan de Acción Tutorial dedicamos tutorías específicas a la educación sexual y 
afectiva en todas las etapas. 

• En infantil: tutoría sobre la expresión de sentimientos y autoestima 

• En primaria:  tutoría sobre autoconocimiento y expresión de los sentimientos. 

• En Secundaria: tutorías relacionadas con la igualdad y los sentimientos.  

• En Bachillerato dentro del proceso de orientación profesional destacamos como 
elementos muy importantes las carpetas elaboradas por la Junta de Castilla y León 
“Orientación Profesional para la Igualdad” dado que permiten ofrecer a nuestras 
alumnas y alumnos una visión diferente. 

 
 
6.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES (ETAPAS) 
 
EN EDUCACIÓN INFANTIL 

- Reparto de las tareas del hogar (1º inf.) 

- Profesiones (2º y 3º Inf.) 

- El juego y los juguetes. 

- Cuentos y videos sobre la igualdad de género en todos los cursos: “Rosa 
Caramelo”, “La mitad de Juan”, “La Cenicienta que no quería comer perdices”… 

 
 
EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

• Religión: 

– Reconocer al hombre y a la mujer como creación de Dios. 

– Promover el lenguaje no sexista. 

– Valorar las distintas profesiones evitando cualquier estereotipo sexista. 
 

• Música: 

– Canciones con contenido sobre Igualdad. 

– Valorar diferentes profesiones, evitando estereotipos sexistas. 

– Vídeos de ballet clásico con bailarines masculinos y femeninos. 

– Ópera: hombres y mujeres 
 

• Science: 
Se trabajarán los siguientes valores para garantizar la igualdad de género. (3º y 
4º EPO) 

– Prevención y resolución pacífica de conflictos. 

– Fomento del respeto de los derechos humanos, pluralismo y democracia. 

– Prevención de la violencia de cualquier tipo 

– Fomento de la actividad física y deportiva diaria, y de una dieta equilibrada, 
favoreciendo una vida activa, saludable y autónoma.  
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– Reconocer distintas profesiones evitando cualquier estereotipo sexista. 

– Representar el cuerpo humano mediante dibujos no estereotipados. 
 
En aquellas actividades que sean cooperativas o en equipo, se realizaran grupos 
mixtos y equitativos (siempre cumpliendo con el protocolo COVID19 del centro 
para garantizar la seguridad del alumnado, profesorado y familias). 
 

 
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

• Lengua castellana y literatura: 

– Lectura y comentario de textos argumentativos y vídeos relacionados con la 
Igualdad 

– Redacción titulada: "Cuando la igualdad convirtió el rosa y el azul en morado". 
(1º y 3º ESO) 

– Análisis y comentario de obras literarias en los que se vulneraron los derechos de 
las mujeres 

– Aprecio de los valores humanos que podemos observar en los compañeros, en los 
profesores o en algunos escritores comprometidos en sus textos o actitudes 
vitales. 

– Defensa de los valores democráticos. 

– Favorecer el diálogo para expresar libremente opiniones sobre determinados 
temas. 

– Análisis crítico de los medios de comunicación en los que se reflejan 
comportamientos discriminatorios hacia la mujer o el hombre, poniendo especial 
atención en lo sexista que es, en ocasiones, nuestro lenguaje. 

– La igualdad de oportunidades como camino para la convivencia. 

– Concienciación sobre la prevención de la violencia de género. 

– Diálogo como forma de resolución de conflictos. 

– Observación del respeto y valoración de ambos sexos en la clase y en las lecturas 
que hagamos a lo largo del curso. 

– Participación en tareas grupales sin hacer distinciones. (siempre cumpliendo con el 
protocolo COVID19 del centro para garantizar la seguridad del alumnado, 
profesorado y familias). 

 

• Matemática y física y química de 4º ESO 

– Participación en el programa STEM SCIENCE FOR HER. 
(Este programa va dirigido únicamente a las chicas y es una manera activa de 
incentivarlas en el mundo científico tecnológico). 
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• Francés: 

- El respeto hacia todas las personas al tener personajes en el manual de varias 
nacionalidades y sexos (1º ESO) 

– Tolerancia a gustos expresados con respecto a las preferencias de cada uno. (1º 
ESO) 

– Evitar comentarios sexistas al trabajar les vêtements et les couleurs. (1º ESO) 

– Respeto hacia todo tipo de familias. (1º ESO) 

– La igualdad de género al ver las diferentes profesiones. (2º ESO) 

– Interculturalidad y papel de diferentes mujeres, veremos los diferentes países en 
los que se habla francés. (2º ESO) 

– Se trabajará la igualdad de género al ver la ropa y diferentes modos de vestir. (3º 
ESO) 

– Respeto hacia todas las personas, hombres y mujeres al trabajar la descripción 
física. (3º ESO) 

– Stop al racismo, la xenofobia y todo tipo de violencia al trabajar el artículo 2 de la 
Constitución Francesa. (3º ESO) 

– La igualdad de género al trabajar la obra Le grand Meaulnes. (4º ESO) 
 

• Inglés: 

– Debates, videos, rutinas de pensamiento y  lecturas - en la unidad 1 (tanto chicos 
como chicas deben tener la misma educación y oportunidades en la escuela), 
unidad 2 (igualdad de tareas en el hogar), unidad 3 (igualdad en los deportes), 
unidad 5 (igualdad de oportunidades laborales para todas la personas), Unidad 10 
(Comprender que tanto los hombres como las mujeres pueden ser buenos 
inventores). (1º ESO) 

– Debates, videos, rutinas de pensamiento y lecturas: Aceptar que tanto hombres 
como mujeres pueden cursar cualquier tipo de estudios y desempeñar las mismas 
funciones (unidad 5: lecturas, comparativas, comprensión de datos); reflexionar 
sobre los distintos roles que hombres y mujeres han desempeñado en nuestra 
historia (unidad 9: lecturas, reflexión, debate. (3º ESO)  

–  Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación: se priorizará este punto y se trabajará de la siguiente 
forma: En la Unidad 7 referente al trabajo y a los tipos de trabajos de trabajo, en 
esta unidad se tratará la discriminación por sexo y salarial en el trabajo.  Se hará 
un infografía (con un programa de ordenador Piktochart   https://piktochart.com/) 
de los salarios y la discriminación laboral entre hombres y 
mujeres http://www.salary.com/equal-pay-app-challenge/. (2º ESO) 

– Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación: se priorizará este punto y se trabajará de la siguiente 
forma: En la Unidad 2 referente al trabajo y a los tipos de trabajos de trabajo, en 
esta unidad se tratará la discriminación por sexo y salarial en el trabajo. Se 
estudiará como se recoge en la ley en los países 

https://piktochart.com/
http://www.salary.com/equal-pay-app-challenge/
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anglosajones: https://www.workplacefairness.org/pay-discrimination la situación 
de las mujeres http://www.wageproject.org/files/ncwd.php  Se hará un infografía 
(con un programa de ordenador Piktochart   https://piktochart.com/) de los 
salarios y la discriminación laboral entre hombres y 
mujeres http://www.salary.com/equal-pay-app-challenge/. (4º ESO) 

 

• Educación físisca: 

– A lo largo de todo el curso y durante el desarrollo de las actividades desarrolladas 
en todas las sesiones se tendrá especial cuidado en incidencia en la prevención de 
comportamientos sexistas y de estereotipos que supongan discriminación alguna. 
La Educación Física es una asignatura cuya materia y forma de trabajo promueve 
la relación entre iguales, la aceptación de nuestras limitaciones y las de nuestros 
compañeros, y busca la inclusión de todos y cada uno sin ninguna excusa ni razón 
para no llevarla a cabo. 
Por otro lado, promueve a su vez la prevención de la violencia de género, de la 
violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de 
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. Estos valores son 
transmitidos tanto consciente como inconscientemente a los alumnos a través 
de las diversas y variadas actividades llevadas a cabo en las clases de Educación 
Física." 
 
En aquellas actividades que sean cooperativas o en equipo, se realizaran grupos 
mixtos y equitativos (siempre cumpliendo con el protocolo COVID19 del centro 
para garantizar la seguridad del alumnado, profesorado y familias). 
 
 

EN BACHILLERATO 

• Francés: 

– La asignatura de Francés Lengua Extranjera nos permite trabajar sobre todo el 
tema de los estereotipos debido al contraste que podemos establecer entre 
nuestra propia cultura y las culturas de las lenguas extranjeras. Es un tema 
bastante conocido por los alumnos y además les resulta atractivo ya que les ayuda 
a conocer ciertos estereotipos que desconocían, pero también a comprobar que 
no deben fiarse de esas ideas preconcebidas que ya tenemos de algunas culturas. 
Se irá viendo con los textos que vayan saliendo, noticias actuales y temas de las 
películas que se puedan visionar. (1º Y 2º Bach)  
 

• Inglés: 

– Lectura de artículos, noticias, reflexión. Unidad 9 (Comprender que tanto los 
hombres como las mujeres pueden desempeñar cualquier tipo de trabajo y 
realizar cualquier tipo de estudios). (1º Bach) 
 
 

https://www.workplacefairness.org/pay-discrimination
http://www.wageproject.org/files/ncwd.php
https://piktochart.com/
http://www.salary.com/equal-pay-app-challenge/
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• Biología: 

– Celebración del Día de la Mujer y la niña en la ciencia con la visita de una 
investigadora para resaltar el papel de la mujer en la ciencia. 

 
 
7.- RECOMENDACIONES Y FUTURAS MEDIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO  
 
A.- Aportar nuevos modelos igualitarios y contenidos no androcéntricos: 
 

– Aportar nuevos modelos igualitarios que prevean las aportaciones de las mujeres en el 
mundo científico, filosófico, literario, artístico.  

–Abandonar el prejuicio que hace identificar trabajos con sexos. 

–Utilizar las fórmulas que fomenten una concepción igualitaria del rol de la mujer dentro 
de la sociedad. 

–Eliminar estereotipos sexistas en los materiales didácticos y en los curriculares. 

–Potenciar la diversificación de las opciones profesionales. 

–Introducir objetivos coeducativos en el proyecto de centro, el proyecto curricular, las 
programaciones, las distribuciones de espacios y tiempo.  

–Intensificar la formación permanente del profesorado en aspectos coeducativos. 

–Potenciar la participación de las niñas y las mujeres en los órganos colectivos o de 
representación en la comunidad educativa. 
 
B.- Utilizar un lenguaje no sexista ni androcéntrico 
 
 
9. ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL  
 

• Potenciar la orientación para la igualdad de géneros.  

• Plantear actividades orientadoras para favorecer una elección profesional no     
sexista.  

• Buscar actuaciones coordinadas para una educación no sexista.  
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1. INTRODUCCIÓN /JUSTIFICACIÓN 
El Programa desarrolla actividades de inclusión destinadas a alumnos con discapacidad, a fin de detectar 
y atender la pluralidad de necesidades socioeducativas que surgen de la propia dinámica escolar, y cuya 
atención contribuye a mejorar el bienestar general de todas las personas que componen el centro. 
La Consejería de Educación ha elaborado el II Plan de Atención a la Diversidad en la Educación de Castilla 
y León 2017-2022 como referencia en materia de atención a la diversidad en la Comunidad y como 
marco estratégico para las actuaciones de la Administración educativa autonómica desde una visión 
inclusiva de la educación. Esta se debe entender como el proceso de fortalecimiento de la capacidad del 
sistema educativo para atender a todo el alumnado, teniendo en consideración la diversidad de personas 
en el aula, ofreciendo oportunidades para que todas tengan éxito en la escuela ordinaria. 
En el nuevo plan se establecen seis líneas estratégicas con diversos objetivos específicos, en los que se 
concretan actuaciones, indicadores, agentes e impacto en los años 2019 y 2022. 
En lo que respecta específicamente a la “inclusión,” la Línea Estratégica 1 tratará de promocionar la 
cultura inclusiva en los centros educativos, a través de la sensibilización de la comunidad educativa sobre 
la importancia de la educación inclusiva o el fomento de la formación de todos los profesionales de la 
educación en metodología inclusivas, entre otros. 
 
2. FINALIDAD 
La finalidad de este Programa es facilitar una atención educativa adaptada a las necesidades educativas 
especiales que presenta el alumnado en razón de su discapacidad. 
El alumnado con necesidades educativas especiales es aquel que requiere, en un período de su 
escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por 
presentar discapacidad física, psíquica, sensorial o por manifestar graves trastornos de conducta. 
La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales se rige por los principios de 
normalización e inclusión. Pueden ser escolarizados en Centros de Educación Especial, en Unidades de 
Educación Especial en Centros ordinarios, en Centros ordinarios de atención educativa preferente o en 
Centros ordinarios con apoyos educativos. 
 
3. OBJETIVOS GENERALES: 
Objetivos inclusión 
• Promover el desarrollo de una serie de capacidades y la apropiación de determinados 
contenidos culturales necesarios para que los alumnos puedan participar e integrarse en la escuela 
normal. 
• Favorecer la igualdad de oportunidades, proporcionar una educación personalizada, fomentando 
la participación, la solidaridad y cooperación entre los alumnos, mejorando la calidad de la enseñanza y 
la eficacia del sistema educativo. 
• Impulsar la democracia y la justicia, favoreciendo el hecho de que todos los niños y niñas de una 
determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales 
o culturales, incluso aquellos que presentan discapacidad. (UNICEF, UNESCO). 
• Desarrollar las estrategias de intervención y medidas de apoyo necesarias para detectar y 
atender las necesidades y características personales de cada alumno. 
Objetivos Específicos 
1. Crear un clima social de respeto y tolerancia: 
1.1. Fomentando que el centro educativo sea un núcleo de encuentro y difusión de los valores 
democráticos y el desarrollo de actitudes de respeto hacia cualquier discapacidad 
1.2 Contribuir a que las familias se sientan parte integrante de nuestro Centro. 
2. Facilitar la escolarización del alumnado con discapacidad. 
2.1 Facilitar todo cuanto sea necesario los trámites administrativos 
2.2 Dar a conocer a las familias los aspectos básicos del centro. 
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2.3 Informar sobre las ayudas y becas, así como de las actividades complementarias y extraescolares que 
se ofrecen en el centro. 
3. Favorecer una rápida y eficaz adaptación del alumnado. 
3.1 Facilitar la escolarización, acogida e integración social y educativa 
3.2 Orientar e informar a las familias de las opciones educativas del centro 
4. Detección de las necesidades específicas de cada alumno 
4.1 Conocimiento de la discapacidad del alumno y las necesidades que se derivan de ello. 
  
4. ACCIONES PERMANENTES DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

• Asesoramiento general: a través de los referentes en cuanto a los alcances del Programa, relevar 
necesidades y apoyaturas para el abordaje integral del estudiante. Mediación y articulación con los 
docentes, personal de apoyo y articulación con otros organismos en caso necesario. 

• Asesoramiento: a las familias de los alumnos, seguimiento de los alumnos respecto a su trayecto 
académico en forma conjunta con los referentes del Centro. 

• Asesoramiento de orientación vocacional: asesoramiento a los alumnos para elección de itinerarios y 
orientación respecto a sus estudios, salidas profesionales y universitarias. 

• Asesoramiento de becas: Programa de Becas para ACNEAE. Gestión de dichas becas para apoyo y 
servicios especializados externos. 

• Deportes: planificación de actividades para alumnos con discapacidad. 
 
5. DESTINATARIOS 
Este plan está dirigido a alumnos que requieran determinados apoyos y atenciones educativas 
específicas, derivadas de discapacidad. 
  
6. PROGRAMAS 
PROGRAMA 1 – DISCAPACIDAD FÍSICA  
1. Capacidades y Necesidades 
Los problemas de movilidad no tienen por qué interferir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No 
obstantes, las deficiencas de este orden pueden generar necesidades especiales: 

• En los desplazamientos: uso de bastones, silla de ruedas, andadores… 

• En la comunicación: tiempos, software y hardware específicos… 

• En la manipulación: tiempos, materiales adaptados… 

• En la accesibilidad: trasnportes adaptados, rampas, bordillo rebajado, plataformas, ascensores, 
aulas, mesas de trabajo, sanitarios adaptados… 

2. Orientaciones para relacionarse con el alumno con discapacidad física 
– Hablar y preguntar a la persona con discapacidad, directamente, no a quien lleva la silla.  
– Ponerse en su lugar a la hora de hablarles, intentando entender su limitación del campo 
visual,dificultad de acceso,dificultad para conversaciones en grupo…  
– No colocarse detrás de ellos al hablar, para evitar que vuelvan la cabeza.  
– No tomar decisiones en su lugar ni contestar por ellos.  
– En lugares concurridos empujar la silla con cuidado para no chocar.  
– Dejarles que ayuden llevando algo y permitirles que demuestren su capacidad de participación.  
– Comprobar si ven lo que le mostramos.  
– Empujar la silla desde un lado si vamos hablando.  
– Permitir que demuestren su capacidad de participación y colaboración en las distintas situaciones. 
– No correr en cuestas y/o rampas.  
 
3. Intervención Educativa 
3.1 En la organización del aula:  
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– Situar al alumno en los extremos laterales de las filas, pensando también en la mayor proximidad a la 
puerta.  
– Organizar el aula con espacios amplios que faciliten al alumno moverse con facilidad en silla de ruedas, 
con muletas, andadores…  
– Solicitar mobiliario adaptado a sillas de ruedas y, en general, apoyar las demandas de adaptación que 
se consideren oportunas, 
3.2 En la metodología:  
– Explicaciones:  

• Facilitar el uso de grabadoras, apuntes previos, ordenador personal…  
• Fomentar la colaboración de los compañeros a través del uso de calcos, préstamo de apuntes…  

– Trabajos individuales:  
• Proporcionar tiempos más prolongados tanto para la realización de los trabajos como para su 
exposición oral. 

 – Trabajos en grupos:  
• Promover la participación de los alumnos con deficiencia motórica en grupos normalizados.  

– Participación oral: (Cuando el grado de afectación de la expresión oral sea significativa)  
• Mirar al alumno de frente y apoyarse en sus gestos para facilitar la comprensión de su 
mensaje.  
• Realizar preguntas de respuesta corta.  
• Respetar el ritmo de emisión.  
• Permitir la utilización de comunicadores y otras ayudas técnicas para la comunicación.  

– En las tutorías:  
• Ofrecer especialmente a estos alumnos el uso de las nuevas tecnologías (correo electrónico, 
foros…)  
• Estar abiertos a las demandas e iniciativas que el alumno solicite. 

 
4. En la Evaluación 
– Utilizar siempre que sea posible las mismas técnicas de evaluación que empleamos con sus 
compañeros (exámenes escritos, orales, trabajos…).  
– Realizar algunas adaptaciones en la forma de los exámenes escritos:  

• Conceder más tiempo para su resolución. 
• Incluir pruebas objetivas o preguntas de respuesta corta. 
• Permitir el uso de ayudas técnicas. 

 
5. En las ayudas técnicas específicas: 
Conocer las ayudas técnicas que utilizará el alumno y si es necesaria nuestra colaboración. Ejemplo: 
– Materiales personales específicos: manteles antideslizantes, pinzas, clips, muñequeras… 
– TIC: ordenadores personales adaptados, hardware adaptados, comunicadores 
de voz, grabadoras… 
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PROGRAMA 2 – DISCAPACIDAD VISUAL 
ASPECTOS GENERALES 
Los alumnos con discapacidad visual permanente son aquellos que presentan una pérdida visual en un 
ojo o en ambos y que a pesar de los tratamientos médicos y ópticos no pueden adquirir una visión 
normal. Para su clasificación deben tenerse en cuenta los siguientes criterios: 
– El grado de disminución de visión. 
– El momento de aparición del problema visual. 
– La presencia, o no, de otros trastornos asociados. 
Dentro de este colectivo podemos encontrar diversidad de alumnado: 
– Ciegos totales: con ausencia total de visión o percepción de estímulos luminosos. 
– Ciegos parciales: poseen restos visuales que les permiten orientarse por la luz y la percepción de 
masas. 
– Amblíopes profundos: perciben volúmenes, adquieren la lectoescritura en tinta negra, son capaces de 
leer grandes titulares, distinguir esquemas... 
– Amblíopes propiamente dichos: su visión en negro, con métodos pedagógicos individualizados, permite 
un proceso de enseñanza-aprendizaje casi normalizado. 
1. Capacidades y Necesidades 
El estudiante con discapacidad visual posee las mismas características evolutivas 
(cognitivas, sociales...) que la persona con visión, aunque necesitará estímulos específicos en algunos 
momentos de su proceso educativo. 
Las principales necesidades se encuentran: 
– En la orientación y movilidad (transporte, desplazamientos en la facultad o aulas…), pudiendo utilizar 
para mejorar su autonomía distintos recursos como los perros guía, bastones, o el apoyo de los técnicos 
de rehabilitación de la ONCE. 
– En el acceso a la información visual, requiriendo otros canales como son la vía táctil (código de 
lecto–escritura Braille) o la vía sonora, que junto con el uso de tecnologías de ayuda: aparatos de 
tiflotecnología (Braille´n Speak), ayudas ópticas de baja visión (lupas) o sistemas de aumento de pantalla 
del ordenador, facilitan su acceso. 
2. Orientaciones para relacionarse con el alumno con discapacidad visual 
– En la comunicación con las personas con discapacidad visual se aprecia una escasa expresión gestual, 
sin embargo trate de hablarle de frente y mirándole a la cara. 
– Identifíquese al saludar a una persona ciega y avísele cuando se vaya. 
– Cuando se dirija en una conversación a la persona con discapacidad, es necesario especificar que se 
quiere hablar con ella, dígaselo directamente, no a través de otras personas. 
– Si hemos de guiarle, ofrézcale su brazo, no coja a la persona ciega por delante de usted, e indique en el 
recorrido los obstáculos con los que se encuentra: escaleras, mobiliario urbano… 
3. Intervención educativa 
3.1 En la organización del aula: 
– Procurar, por seguridad para la persona con discapacidad visual, que las puertas de clase estén 
cerradas o abiertas por completo. 
– Aconsejar al alumno con baja visión que se coloque en las primeras filas. 
– Evitar cambiar la disposición del mobiliario. Si se hace, avisar al estudiante. 
– Cuidar que las aulas estén bien iluminadas para las personas con baja visión y evitar situarlas frente a la 
luz. 
3.2 En la metodología: 
Es importante ponerse en contacto con el alumno para afrontar sus dificultades específicas en el 
aprendizaje y promover una metodología adecuada en el aula que favorezca su integración en la 
dinámica de la misma. Esta relación nos permitirá ir adaptándonos de forma gradual a las personas con 
discapacidad visual. 
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3.3 En las explicaciones: 
– La información que visualmente y de forma inconsciente se añade a las explicaciones debemos 
verbalizarla. Si se utilizan soportes visuales: video, transparencias  procurar una descripción de sus 
contenidos. 
– Utilizar las tutorías para orientación e información adicional. 
– Tener disponible con anterioridad al inicio de curso académico la bibliografía,material adicional 
(fotocopias), prácticas..., para transcribir en formato sonoro o Braille, y para que pueda utilizarse en el 
aula de forma simultánea al resto de 
sus compañeros/as. 
– Cuidar que las fotocopias y todos los materiales tengan buena calidad en la impresión, especialmente 
importante para los/as alumnos/as que tienen baja visión. 
3.4 En las ayudas técnicas específicas: 
Las ayudas técnicas las proporciona la ONCE, y facilita orientación a través de profesores de apoyo 
especializados. 
La recogida de información o toma de apuntes en el aula se puede realizar mediante: 
– Grabadora. 
– Braille´n Speak: máquina de escribir con 6 teclas que graba la información a partir del método Braille. 
4. Evaluación 
Utilizar el mismo sistema de evaluación que para el resto de sus compañeros/as; si bien se puede 
consensuar con el estudiante la forma de evaluación que resulte más cómoda. 
1. Si el examen es oral, como con el resto de estudiantes, grabarlo para su revisión y calificación. 
2. Si el examen es escrito puede precisar: 
– Flexibilización de los tiempos, en función de la prueba y de la ayuda técnica utilizada. 
– Adaptación del examen, bien a Braille (a través de los profesionales de la ONCE) y si es breve, basta 
realizarlo de forma oral. Para las personas con restos visuales, el tamaño de letra debe ser superior al 
normal (preguntar al alumno). 
– Utilizar otras aulas, si el examen se realiza con máquina Perkins, pues el ruido puede molestar al resto 
de los compañeros. 
– Si utiliza el Braille´n Speak, el examen tendrá un soporte de disquete, pudiendo tener acceso a través 
del ordenador 
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PROGRAMA 3 – DISCAPACIDAD AUDITIVA 
ASPECTOS GENERALES 
Los alumnos con discapacidad auditiva son aquellos que presentan más dificultades de las habituales 
para percibir el mundo sonoro. 
Dentro de este colectivo cada persona es un caso único. No obstante, podemos diferenciar dos grandes 
grupos. 
1. Hipoacusia: los restos auditivos permiten comprender lo que otras personas dicen a partir de la 
audición, aunque la percepción del habla sea incompleta. 
2. Sordera: pérdida auditiva grave. Percibe lo que otras personas hablan, no a través de la audición, sino, 
a partir de la lectura laboral. Dentro del grupo de alumnos sordos, podemos encontrar personas que: 
• Prefieren comunicarse con sus interlocutores en lengua oral. 
• Se sienten más cómodos comunicándose en lengua de signos, aunque conozcan la lengua oral y la 
utilicen en contextos oralistas. 
1. Capacidades y necesidades 
• Como su percepción del habla es diferente, necesitamos adaptar las estrategias de comunicación en 
nuestra relación con ellos. 
• Aunque tengan un buen dominio de la lengua oral (vocabulario, morfosintaxis, etc.) su habla expresiva 
puede resultarnos ininteligible y pueden tener dificultades para comprender la labiolectura de algunas 
personas. 
• Teniendo una buena competencia en lengua escrita, pueden encontrar dificultades en la comprensión 
de textos científicos. 
2. Orientaciones para relacionarse con el alumno con discapacidad auditiva: 
• Si estamos detrás de él y queremos llamar su atención, le damos un toque suave en el hombro con la 
mano. 
• Si hablamos con él al mismo tiempo que vamos andando, nuestra cabeza debe estar girada para que 
pueda leer bien nuestros labios. 
3. Intervención educativa 
3.1 En la organización del aula. 
1. Para facilitar que la persona sorda perciba nuestras explicaciones orales en el aula debemos: 
• Situamos frente a ella y a una distancia no superior a 4 metros para que pueda observar bien el 
movimiento de nuestros labios. 
• Evitar hablar mientras estamos escribiendo en la pizarra, de espaldas a ella. 
• Procurar que vea bien nuestra cara cuando utilizamos el cañón o retroproyector. 
• Proporcionarle la información de forma sucesiva: primero oral y luego visual: si el profesor habla al 
mismo tiempo que señala la pizarra, transparencias, etc., la persona sorda tiene que elegir a cuál de los 
dos estímulos atender. 
• Hablarle a un ritmo normal-despacio, articulando correctamente los sonidos y sin exagerar los 
movimientos. 
• Si forzamos la voz, le resultará más difícil leer en nuestros labios 
• Comprobar que va siguiendo la exposición de la información, dándole la oportunidad de preguntar 
cuando no entienda. 
• En situaciones de incomprensión en la comunicación se aconseja: 
– Dar/tener confianza para pedir que se repita el mensaje. 
– Volver a explicar la misma idea pero más despacio y con distintas palabras. 
– Si persiste la incomprensión, podemos comunicarnos por escrito. 
2. Si la persona sorda habitualmente se comunica en lengua de signos, tiene derecho a un intérprete de 
lengua de signos en clase, durante los exámenes y en tutorías. 
Con ella podemos: 
• Consensuar el ritmo de emisión. 
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• Adelantarle vocabulario específico de la materia para que prevea su traducción la lengua de signos 
3.2 En la metodología: 
– Explicaciones: 

• Facilitar los apuntes de clase (bien por parte del profesor o de un compañero), porque no 
puede tomarlos. 
• Si en el aula existe un equipo de frecuencia modulada, colaborar en su utilización, porque le 
facilita una mejor percepción de las explicaciones. 

– Trabajos individuales: 
• Asegurarnos que realmente conoce la conveniencia u obligación de leer ciertos textos y las 
herramientas multimedia disponibles en la Universidad para acceder ellos. 

– Trabajos en grupos: 
• En general, la persona sorda puede hacer las actividades igual que sus compañeros: realización 
de trabajos, exposición de los mismos, etc. 
• Cuando participe en actividades de grupo, sus compañeros deben tener en cuenta las mismas 
adaptaciones de comunicación que los profesores. 
• Puede necesitar una adaptación en los trabajos de campo que impliquen comunicación con 
terceras personas. 

– En las tutorías: 
• Informarle del horario de tutorías y, sobre todo, de nuestra buena disposición para orientarle 
en el aprendizaje de las asignaturas. 
• Dejar espacio para que sea él mismo quien tome la iniciativa de acudir a tutorías cuando 
necesiten resolver dudas y ampliar contenidos. 
• Un buen recurso puede ser utilizar el correo electrónico para intercambiar información. 
• Prever que, posiblemente, necesitemos más tiempo para orientar en los aprendizajes y que 
tengamos que sugerirle más bibliografía para que comprenda mejor los contenidos 

4.Evaluación 
– Siempre que sea posible debe realizar el mismo tipo de examen que sus compañeros. 
– En un examen oral puede necesitar intérprete de lengua de signos. 
– En un examen escrito puede encontrar dificultades para comprender algún ítem, especialmente si es 
tipo test. Por este motivo, es deseable: 

• Redactar el examen con frases sencillas y evitando pronombres. 
• Para resolver dudas durante el examen: 

o Explicaremos el contenido con otras palabras, vocalizando claramente y 
asegurándonos que nos ha entendido. 
o Reescribiremos la pregunta en ese momento, con una estructura lingüística más 
sencilla. 
o Puede tener a su disposición un diccionario. 

– Es posible que cometa algún error morfosintáctico al contestar las preguntas.  
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PROGRAMA 4 – DISCAPACIDAD PSIQUICA 
ASPECTOS GENERALES 
Para atender a los niños con discapacidad intelectual, toma en cuenta las siguientes recomendaciones: 
• Crea un ambiente estimulante para que el niño participe, asuma responsabilidades, tome decisiones y 
sea capaz de elegir. 
• Planea actividades individuales y altérnalas con la actividad en pequeños grupos o de la clase completa 
para favorecer la búsqueda, la comunicación y el respeto a los demás. 
• Utiliza material concreto y variado que despierte el interés y la participación activa de los niños. 
• Estimula, guía y alienta al niño en sus expresiones, y evita reprimirlo. 
• Cuenta con una guía de actividades que conduzcan al niño a descubrirse, a manifestar su pensamiento 
y sus sentimientos; el adulto debe motivarlo a comunicarse con los demás y ayudarlo para hacerse 
comprender. 
1. Capacidades y necesidades 
En los niños con discapacidad intelectual se pueden advertir los mismos procesos de desarrollo personal 
que en el resto de sus compañeros. No van a ser tan claros o manifiestos en muchos casos, puede que se 
presenten de forma alterada, más acusada o difusa que en otros alumnos. Pero se dan y es necesario 
tenerlos en cuenta para entender todo lo que ocurre en torno al aprendizaje de estos alumnos y, sobre 
todo, cómo establecer las estrategias de enseñanza más adecuadas a sus necesidades. 
El acento no lo debemos poner sólo en la determinación de sus dificultades, los aspectos generales 
relacionados con su motivación son también válidos para ellos y hay que conocerlos y tenerlos presentes 
para realizar un buen planteamiento educativo y de instrucción. 
El trabajo con un niño con discapacidad intelectual tiene que basarse en un adecuado conocimiento de 
su persona: su carácter, sus esquemas de comunicación y el entorno familiar y social en el que se 
desenvuelve. 
2. Orientaciones para relacionarse con el alumno con discapacidad auditiva: 
Entre los elementos personales que intervienen en el aula, los docentes y especialmente el tutor como 
referente fundamental para el grupo, merece una consideración especial. 
 Las actitudes que estos sostengan en torno a los alumnos con discapacidad puede condicionar su 
actuación y traducirse en conductas tales como sobreprotección o en el sostenimiento de expectativas 
limitadas sobre ellos que de manera implícita conducen a los resultados esperados. 
La actuación de los docentes en el aula, su manera de gestionar la clase y de orientar la comunicación y 
las interacciones que se producen en ella, contribuye a que en cada grupo clase exista una forma 
peculiar de estar y trabajar en dicha clase; es lo que se llama el clima social de la clase que no es ajeno al 
aprendizaje que en ella se produce: 
 
 . Si el profesor estimula la participación en el aula, mejora el interés de los alumnos por el aprendizaje y 
el autoconcepto de los mismos. 
 . Mejora el rendimiento cuando las tareas a realizar están claramente planteadas, responden a 
objetivos concretos y existen en el aula relaciones de ayuda. 
 . Un clima competitivo y controlador, sin ayuda, favorece la tensión y el desinterés. 
 . La creatividad y el interés de los alumnos no se ven favorecidos cuando el clima prioriza la 
competitividad y no se atiende la dimensión afectiva. 
3. Intervención educativa 
3.1 En la organización del aula. 
En función de las necesidades del alumno, su integración en el grupo, alumnos que le pueden apoyar 
mejor. 
3.2 En la metodología: 
La metodología nos remite a la organización del trabajo en el aula en torno a los contenidos 
seleccionados, para que los alumnos alcancen los objetivos propuestos. Se trata de que los alumnos con 
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necesidades educativas especiales progresen en el aprendizaje y que los demás alumnos del grupo, 
desarrollen también sus capacidades mediante la realización de las actividades que se les propongan.  
Debemos partir, por lo tanto, de una metodología común que incluya suficientes oportunidades para 
que los alumnos mantengan la motivación por el aprendizaje y se facilite su generalización. Algunas 
sugerencias que pueden ayudar a adecuar la metodología a la diversidad de alumnos del grupo: 
 . Determinar y actualizar los conocimientos previos de los alumnos antes de iniciar un nuevo proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Al iniciar el trabajo de una nueva unidad didáctica, puede ser oportuno revisar 
la información que ya tienen los alumnos sobre los contenidos a tratar, para determinar con más 
precisión si las tareas previstas son adecuadas o se precisa incorporar alguna no prevista con 
anterioridad. 
 . Globalizar los contenidos en torno a centros de interés que conecten con experiencias o intereses de 
los alumnos. 
 . Hacer uso de estrategias que incluyan la experiencia directa y la reflexión sobre ella, como el 
aprendizaje por descubrimiento. 
 . Utilizar técnicas que permitan la colaboración entre los alumnos y la aportación de cada uno desde sus 
competencias reales, como el aprendizaje cooperativo o la enseñanza tutelada. 
 . Adecuar el lenguaje al nivel de comprensión de los alumnos, utilizando con frecuencia las preguntas 
para comprobar que aquellos que presentan mayores dificultades son capaces de entender lo que se les 
está exponiendo y para tener la seguridad de que saben lo que tienen que hacer y cómo han de 
realizarlo 
  
4. Actividades. 
 Las sugerencias incluidas en el apartado anterior remiten necesariamente a la necesidad de proponer a 
los alumnos un trabajo en el aula compatible con la metodología propuesta. Las decisiones sobre qué 
tienen que hacer los alumnos, aquello en lo que en definitiva consumen el tiempo destinado a las 
sesiones de clase, marca el nivel donde la coherencia entre los propósitos y la práctica encuentra su 
oportunidad de evidenciarse.  
Actividades a desarrollar en la clase: 
 . Plantear actividades que permitan trabajar con distinto grado de dificultad, sobre un mismo 
contenido. 
 Habitualmente los materiales de trabajo, casi siempre libros de texto y cuadernos de trabajo del 
alumno, sobre cada contenido plantean algunas actividades de iniciación, con menor dificultad y a 
continuación otras de mayor complejidad, pero en numerosas ocasiones es preciso modificar ese 
repertorio de tareas para determinados alumnos: 
 . Incorporar algunas actividades previas a las propuestas por el libro de texto, para permitir que 
algunos alumnos estén en condiciones de acceder a estas últimas, aunque probablemente no harán las 
mismas que otros compañeros con distintas posibilidades. 
 . Sustituir algunas de las actividades del texto por otras más adecuadas a la situación de determinados 
alumnos. 
 . Modificar algunas de las actividades propuestas, para hacerlas más adecuadas a determinados 
alumnos. 
. Simplificar y reducir el texto. 
. Descomponer el problema en dos partes, de modo que quede más claro el contenido del mismo. 
. Proponer, sobre el mismo contenido, actividades individuales y grupales. 
. Prever la realización de actividades susceptibles de ser realizadas en diferentes situaciones y contextos: 
en el aula, en el entorno familiar, en el barrio etc. 
. Diseñar actividades de libre ejecución en función de los intereses de los alumnos. 
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Evaluación. 
La forma más común de entender la evaluación, implica la comprobación de los resultados obtenidos por 
los alumnos al cabo de un periodo de tiempo, o de un proceso formativo determinado; por ejemplo, al 
concluir el trabajo sobre una unidad didáctica. Se trata de la evaluación sumativa, que tiene interés 
como comprobación de los logros alcanzados por el alumno en un momento dado, pero entendida como 
elemento favorecedor del desarrollo de los alumnos, nos interesa contemplar la evaluación dentro del 
proceso educativo, la evaluación continua, que informa durante el desarrollo del mismo, sobre la 
idoneidad de la propuesta pedagógica y sobre la necesidad de su revisión, a partir de los datos que se 
van obteniendo.  
Las respuestas que los alumnos emiten cotidianamente en el aula, la participación en las tareas, las 
producciones obtenidas, ofrecen información variada y útil para evaluar los procesos de aprendizaje, sin 
menoscabo de que, sobre todo en niveles superiores de la escolaridad, los alumnos vayan teniendo 
progresivamente el hábito y la experiencia de enfrentarse a instrumentos específicos de evaluación, que 
deberían ser coherentes con las adaptaciones que se hayan realizado en otros elementos de la 
programación de aula: 
 . Si algún alumno precisa habitualmente más tiempo para realizar las tareas escolares, dispondrá de 
más tiempo para realizar las pruebas de evaluación. 
 . Si en algún caso se han realizado adaptaciones en el contenido o presentación de las tareas, se 
mantendrán esas adaptaciones en las pruebas de evaluación. 
. Se utilizarán instrumentos variados de evaluación con el fin de facilitar la comunicación de lo aprendido 
por parte de los alumnos. 
Los resultados obtenidos por los alumnos, informan de manera privilegiada, como ya hemos indicado, 
sobre la idoneidad del trabajo planificado por los docentes y nos permiten tomar decisiones: 
 . Sobre la necesidad de ayuda complementaria a algún o algunos alumnos que cometan más errores de 
los esperados. 
 . Sobre la conveniencia de modificar, en alguna medida, la planificación del trabajo a desarrollar en el 
aula. 
 
 
 
7. RECURSOS 
Centros de atención preferente para la Discapacidad Auditiva 

➢ CEIP Miguel de Cervantes 
➢ CC Niño Jesús 
➢ CC Compañía de María 

 
Centros de atención preferente para la Discapacidad Motora 

➢ CEIP Antonio García Quintana 
➢ CEIP Francisco Pino 
➢ CEIP Pedro Gómez Bosque 
➢ IES Condesa Eylo Alfonso 
➢ IES Zorrilla 
➢ IES Emperador Carlos (Medina del Campo) 
➢ CEIP Álvar Fáñez (Iscar) 
➢ CEIP La Laguna (Laguna de Duero) 
➢ IES Las Salinas (Laguna de Duero) 
➢ CRA Campos Góticos (Medina de Rioseco) 
➢ CEIP Obispo Barrientos (Medina del Campo) 
➢ CEIP Ntra Sra de las Mercedes (Medina del Campo) 
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➢ CRA La Villa (Peñafiel) 
➢ CEIP Pedro I (Tordesillas) 
➢ IES Alejandría (Tordesillas) 
CREECYL 

  



                 
  

COMPROMISOS EDUCATIVOS COLEGIO-FAMILIA 

 
 

Justificación 
legal 

“Los Colegios promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores 
legales y el propio Colegio en los que se consignan las actividades que padres, 
profesores y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento 
académico del alumnado.” 

 LOMCE: art. 121.5 y art. Art. 50  

Justificación 
institucional 

✓ El Colegio Marista SAN JOSÉ  (Provincia Compostela) promueve una oferta de 
formación integral a la sociedad basada en su carácter propio y expresado en el 
proyecto educativo y se compromete a su desarrollo. 

✓ Las familias eligen libremente nuestro Colegio, una vez conocida y aceptada su 
oferta formativa. 

✓ El Colegio y las familias son sabedores de que la formación es el resultado de los 
esfuerzos conjuntos de cada alumno, de los padres y del Colegio. Las familias que 
participan activamente en el proceso educativo, tanto en el Colegio como en el 
hogar, proporcionan el apoyo esencial, la ayuda, los valores y las altas 
expectativas que son fundamentales para que el alumno/a perciba la importancia 
de la educación. La participación de los padres de manera activa y regular 
aumenta significativamente las posibilidades del alumno para obtener éxitos 
académicos. Por tanto, las familias desarrollan un papel fundamental en todo el 
proceso educativo de sus hijos y, como parte esencial de la comunidad escolar, 
ostentan derechos que emanan de las propias leyes educativas. Sin embargo, 
estos derechos se relacionan íntimamente con ciertas responsabilidades. El 
objetivo de este documento es informar a las familias de sus derechos y 
responsabilidades e implicarlas en su cumplimiento.  

 
 

COMPROMISOS EDUCATIVOS 
 

Por parte del 
Colegio 

1. Impartir un tipo de educación definido en el Carácter Propio y en el Proyecto 
Educativo del Colegio, proporcionando una formación con las máximas garantías 
de calidad que contribuya al desarrollo integral del alumnado y que esté en 
consonancia con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de 
Autonomía y en las leyes educativas. 

2. Facilitar a la familia la información del Proyecto Educativo y de las Normas de 
Organización y Funcionamiento del Colegio o Reglamento de Régimen Interior, así 
como realizar actividades que fomenten la convivencia entre todos los miembros 
de la comunidad educativa y favorezcan su relación. 

3. Favorecer la participación de las familias en los asuntos relacionados con el 
desarrollo del proceso educativo de sus hijos en el Colegio. 

4. Mantener informados a los padres sobre el proceso de aprendizaje e integración 
socio-educativa de sus hijos/as. 

5. Velar para que se respeten los derechos del alumnado en el ámbito escolar que 
están en consonancia con los Derechos de la Infancia. 

6. Informar a la familia y al alumnado de los criterios que se aplicarán para evaluar 
su rendimiento académico, el proceso evaluativo y la explicación de sus 
resultados. 

7. Escuchar a los padres sobre las decisiones que afecten a la orientación académica 
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y profesional de sus hijos/as. 
8. Adoptar las medidas educativas alternativas o complementarias adecuadas para 

atender las necesidades específicas del alumno en la medida de la disponibilidad 
de recursos e informar periódicamente a la familia.  

9. Mantener, en cada curso escolar, una comunicación fluida con la familia 
mediante reuniones generales y entrevistas particulares, con el fin de informar de 
la evolución académica y personal del alumno/a.  El tutor y el profesorado 
realizarán el número de entrevistas necesarias para acompañar el proceso 
formativo de cada alumno, revisando el cumplimiento de los compromisos 
acordados y, si es preciso, de los que el tutor consensúe específicamente con un 
alumno o alumna determinada.  

10. Comunicar a la familia las ausencias no justificadas del alumnado del Colegio, a 
través de los medios disponibles y cualquier otra circunstancia que sea relevante 
para su desarrollo académico y personal. 

11. Atender las peticiones de entrevista o de comunicación que formule la familia a 
cualquier profesor, siguiendo los protocolos establecidos, en un plazo máximo de 
siete días, o bien indicar las razones que justifiquen un aplazamiento. 

12. Mantener la confidencialidad acerca de los datos personales y familiares. 
13. Tener un Plan de Formación del profesorado, que asegure la actualización 

profesional de los docentes y potenciar la formación de madres y padres. 
14. Organizar los espacios, tiempos y recursos adecuados que ayudan a la mejora de 

la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y velar por la seguridad del 
alumnado, realizando simulacros de evacuación y llevando a cabo las 
inspecciones periódicas necesarias según la legislación vigente. 

Por parte de 
la familia 

1. Respetar el carácter propio del Colegio y reconocer la autoridad del profesorado y 
del Equipo Directivo, así como sus competencias técnico-profesionales, como las 
propias competencias de la Institución Marista. 

2. Informar a su hijo/a del contenido de estos compromisos.  
3. Adoptar medidas que favorezcan el rendimiento escolar del hijo/a y estimularlo 

para que lleve a cabo las tareas y actividades de estudio que se le encomiendan, 
así como propiciar las circunstancias que fuera del Colegio puedan hacer más 
efectiva la acción educativa: organización del tiempo de estudio en casa, 
preparación del material para la actividad escolar, supervisión de la agenda 
escolar del alumno/a, revisión del aprendizaje, control de la información derivada 
del centro. 

4. Abstenerse de hacer comentarios que menosprecien la integridad moral del 
personal que trabaja en el Colegio o que dañen la imagen del Colegio y dirigirse 
directamente a la Dirección del Colegio para contrastar las discrepancias, 
coincidencias o sugerencias en relación con la aplicación del Proyecto Educativo 
en la formación del hijo/a. 

5. Compartir con el Colegio la responsabilidad en la educación del alumno/a y 
establecer las complicidades necesarias para aplicar el Proyecto Educativo del 
Colegio, especialmente, en lo que respecta a las orientaciones relativas al 
desarrollo académico del alumnado que se reciban por parte del profesorado y al 
cumplimiento del Reglamento de Régimen Interior. 

6. Conocer, hacer cumplir y promover el respeto por las normas colegiales, 
recogidas en el Reglamento de Régimen Interior, y justificar con la debida 



                 
  

COMPROMISOS EDUCATIVOS COLEGIO-FAMILIA 

 

antelación las faltas de asistencia de sus hijos mediante la entrega de certificado 
médico o justificante que corresponda en los plazos que determine el Colegio.  
Velar para que el hijo/a cumpla los deberes básicos del estudio y de la asistencia 
regular a las actividades académicas, proporcionado la organización familiar que 
le permita seguir unos horarios razonables de descanso, comida y estudio, 
adecuados a su edad y actividad intelectual. 

7. Aceptar la presunción de veracidad del profesorado y del Equipo Directivo en el 
ejercicio de sus funciones, así como las decisiones adoptadas por los órganos de 
gobierno del Colegio (ley de autoridad del profesorado). 

8. Atender a la mayor brevedad las peticiones de entrevista que formule el Colegio. 
9. Informar al Colegio y mantener debidamente actualizadas, en la Secretaria del 

Colegio, los datos de carácter personal, de situación legal (tutela, custodia), de 
localización de los responsables familiares y otras informaciones relevantes para 
el desarrollo académico y personal del alumno/a. 

10. Participar de manera activa en las actividades que el Colegio establezca con la 
familia, para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

11. Responsabilizarse de la seguridad y el control de su hijo/a en los tiempos que 
permanece en el centro fuera del periodo lectivo  promoviendo el buen uso y 
respeto de las instalaciones escolares. 

 
 
Las personas firmantes: D. Leoncio Javier García Calleja  como director del Colegio Marista 
SAN JOSÉ (Provincia Compostela) y Sr. /Sra., 
_________________________________________________________________ padre, 
madre, tutor/a legal del alumno/a ___________________________________________, 
conscientes de que la educación de los niños y jóvenes implica la acción conjunta de la 
familia y del Colegio, firmamos por duplicado esta carta de Compromisos Educativos, que 
tendrá como vigencia el tiempo en que el hijo/a esté matriculado en el Colegio o mientras 
no  se produzcan modificaciones en el contenido mismo. 
 
En                             , a                                                           de 2015 
 
 
Padre/Madre (ambos si están separados)                                                                                                                     Director 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por el E.D., aprobado por el Claustro y evaluado por el C.E. 
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Resumen PLAN DE BILINGÜISMO COLEGIAL 

 
OBRA EDUCATIVA: SAN JOSÉ - LEÓN     

 

Componentes del equipo 

Coordinador/a de biligüismo de ESO 

Coordinador/a de biligüismo de PRIMARIA 

 
ALUMNADO Y PROFESORADO PARTICIPANTE  
  
El proyecto bilingüe empezó a llevarse a cabo en el colegio durante el curso académico 2008/09, 
en primero de EDUCACIÓN PRIMARIA OBLIGATORIA.  
 
OBJETIVOS DEL PLAN DE BILINGÜISMO (COMUNES A PRIMARIA Y SECUNDARIA): 
  

• Seguir invirtiendo tiempo en formación específica y de calidad para el profesorado con el 
objetivo de mejorar las acreditaciones lingüísticas que ya poseen. 

• Internacionalizar el centro a través de la participación en diferentes programas europeos. 

• Continuar la línea de trabajo del proyecto PIPE. 

• Aumentar el número de acreditaciones lingüísticas externas del alumnado. 

• Seguir trabajando en el desarrollo de la lecto-escritura en lengua inglesa a través de los 
phonics.  

• Adquirir libros en inglés, para potenciar las bibliotecas de aula.  

• Aumentar las inmersiones lingüísticas del alumnado a más cursos  (siempre que la 
situación de pandemia nos lo permita). 

• Participar en proyectos E-twinning con diferentes socios europeos. 

• Aumentar la formación lingüística y metodológica del profesorado en el extranjero, a 
través del programa Erasmus + (siempre que la situación de pandemia nos lo permita). 

• Potenciar la utilización de las nuevas tecnologías como herramienta de aprendizaje y 
comunicación en la enseñanza de otras lenguas, así como desarrollar su uso como un 
medio de trabajo de nuestro tiempo para recabar información, investigar y apoyar los 
aprendizajes de los alumnos en las distintas áreas del currículo. Reforzar todas las 
competencias básicas que subyacen en el proceso de aprendizaje. Las nuevas tecnologías 
salen bastante reforzadas de esta situación de pandemia. Son las que han favorecido, 
posibilitado y potenciado la enseñanza-aprendizaje en época de Covid-19.  

 

• Aportar los apoyos necesarios para que los alumnos con necesidades educativas 
especiales, además de los contenidos básicos, puedan adquirir un nivel de conocimiento de 
la cultura y la lengua inglesas adecuado a sus capacidades. (siempre que la situación de 
pandemia nos lo permita). 

• Fomentar actitudes y valores, como la solidaridad, tolerancia, no discriminación, la 
aceptación del otro y el respeto, a la vez que reforzar el espíritu de ciudadanía europea, 
facilitando al alumnado la apertura hacia otras culturas mediante la práctica cotidiana de 
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una segunda lengua a través del trabajo cooperativo.  (siempre que la situación de 
pandemia nos lo permita). 

• Fomentar el aprendizaje a través de un currículo bilingüe integrado, mediante la 
metodología AICLE con la coordinación de las distintas áreas implicadas.  

• Introducir a los alumnos en el conocimiento de los aspectos fundamentales que 
caracterizan a la sociedad de los países de cultura anglosajona.  

 
 

 
ASPECTOS ORGANIZATIVOS (horario semanal y número de sesiones, agrupamientos de 
alumnos, desarrollo de las medidas de coordinación docente, etc.)  
  
El proyecto comprende las áreas de “Ciencias Naturales, Educación artística: (Plástica), 
Educación física e Inglés”.  
  
El número de horas impartidas en inglés están distribuidas de la siguiente manera:  
 

  Materia  Nº de horas semanales  

Primero  Lengua extranjera: Inglés  3  

Ciencias de la Naturaleza  2  

Educación física  2,5  

Educación artística: Plástica  1,5  

Segundo  Lengua extranjera: Inglés  3  

Ciencias de la Naturaleza  2  

Educación física  3 

Educación artística: Plástica  1  

Tercero  Lengua extranjera: Inglés  3  

Ciencias de la Naturaleza  2  

Educación física  2  

Educación artística: Plástica  1  

Cuarto  Lengua extranjera: Inglés  3  

Ciencias de la Naturaleza  2,5  

Educación física  2  

Educación artística: Plástica  1,5  

Quinto  Lengua extranjera: Inglés  3  

Ciencias de la Naturaleza  2,5  

Educación física  2,5  

Educación artística: Plástica  1  

Sexto  Lengua extranjera: Inglés  3  

Ciencias de la Naturaleza  3  

Educación física  2  

Educación artística: Plástica  1  

 
 

Las materias impartidas en inglés en secundaria son:  

1º de la ESO, Biology, Technology y Primera Lengua Extranjera: inglés. 
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2º de la ESO, Physical Education, Physics and Chemistry y Primera lengua extranjera 

inglés.  

3º de la ESO Geography and History, Visual Arts y Primera lengua extranjera inglés. 

4º de la ESO, Physical Education, ICT y Primera lengua extranjera inglés.   

 El proyecto comprende las siguientes asignaturas y número de horas impartidas en inglés que, 

están distribuidas de la siguiente manera:  

 

  Materia  Nº de horas semanales  

Primero ESO Lengua extranjera: Inglés  4 

Biology  3  

Technology 3 

Segundo ESO Lengua extranjera: Inglés  3  

Physics and Chemistry 3 

Physical Education 2  

Tercero ESO Lengua extranjera: Inglés  3  

Geography and History 3  

Visual Arts  3  

Cuarto ESO Lengua extranjera: Inglés  3  

ICT 2  

Physical Education 2  
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Nombre del centro: COLEGIO MARISTA SAN JOSÉ 

Dirección: ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Nº 12 

Código del centro: 24005860 

Localidad: LEON 

Teléfono: 987876210          Fax: 987876211 

 

  



PLAN DE APOYO 
 

 

1- INTRODUCCIÓN  

Dada la heterogeneidad de los alumnos/as que, hoy en día, asisten a nuestras aulas, hemos de dar una 
respuesta integradora por una parte, aceptando la diversidad para favorecerla y por otra, asumiendo 
la diferencia para desarrollar en todos los alumnos/as unas capacidades y habilidades partiendo de su 
situación personal y referencias socioculturales concretas, de su variedad de procesos y ritmos de 
aprendizajes, admitiendo la disparidad de los resultados y compensando donde fuera necesario.  

La integración educativa es, por tanto, un proceso interactivo que no depende sólo de las condiciones 
personales y del contexto social en el que estos se desarrollan; si no también de las estrategias de 
enseñanza y las experiencias de aprendizaje que se proponen. Por eso, lo que se necesita es una 
estrategia adecuada para dar respuesta a la necesidad de aprendizaje de cada alumno.  

Las dificultades de aprendizaje son un continuo entre los alumnos/as a los que todo maestro 
diariamente da respuesta a través de actividades de refuerzo y de alumnos para los cuales los recursos 
ordinarios no son suficientes. En paralelo con el continuo de las dificultades, aparece el continuo de la 
significación de las adaptaciones.  

Por último, tomando como referencia las orientaciones de la normativa legal vigente, así como la 
tipología del alumnado, se desarrolla el siguiente Plan de Actuación para el aula de Apoyo.  

 

2- OBJETIVOS GENERALES 

■ Atender a la diversidad del alumnado de acuerdo con los principios de normalización e 
inclusión.  

■ Dar respuestas adecuadas a las necesidades educativas del alumnado atendido. 

■ Seguir favoreciendo la inclusión de estos alumnos/as en su entorno educativo y sociocultural. 

■ Informar y asesorar al profesorado respecto a los alumnos/as con N.E.A.E. así como 
proporcionar orientaciones de carácter preventivo sobre posibles dificultades. 

■ Colaborar con los tutores/as en las orientaciones a los padres. 

■ Elaborar el material didáctico que sea necesario para el desarrollo de las sesiones. 

■ Colaborar con los Equipos Docentes en la elaboración y revisión de las Adaptaciones 
Curriculares Individualizadas (A.C.I.), tanto significativas como no significativas. 

■ Apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula ordinaria, cuando se vea 
necesario. 

 

3- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

■ Procurar el desarrollo normalizado e integral de los alumnos-as con NEAE en los niveles 
psicológico, afectivo e instructivo proporcionándoles un tratamiento compensador que les ayude a 
superar sus dificultades.  

■ Desarrollar el lenguaje en aquellos alumnos que no lo tengan adquirido (extranjeros, TEA, TEL, 
mutismo selectivo…), para que sirva como medio de comunicación, aprendizaje e integración social.  

■ Potenciar los recursos PERSONALES y conseguir que lleguen a establecer RELACIONES 
interpersonales gratificantes mediante el conocimiento y la práctica de las habilidades sociales. 

■ Conseguir gradualmente el dominio de las técnicas instrumentales básicas.  

■ Conseguir la mayor participación posible de cada alumno/a en las actividades escolares y 
extraescolares del Centro (suspendidas mientras dure el estado de pandemia), con el máximo 
rendimiento en función de sus características personales.  
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■ Establecer una buena coordinación con los tutores y profesores de las distintas áreas para que 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos tenga continuidad.  

■ Implicar a los padres-madres en el proceso educativo de sus hijos/as concienciándoles de la 
importancia de la colaboración en dicho proceso.  

 
 
4- CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Se desarrolla de forma directa ya que se favorece el uso del lenguaje tanto oral como escrito, 
haciendo hincapié en la interpretación de la realidad, la propia comunicación y la regulación del 
pensamiento y la conducta.  

 Desarrollaremos esta competencia mediante lecturas de textos sobre situaciones reales 
acompañados con preguntas de comprensión lectora, presentarnos a la clase, descripciones de forma 
oral y escrita, expresión de sentimientos, experiencias y acontecimientos personales…   

 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA BÁSICA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 Se desarrolla a través del uso de los números y operaciones básicas, los símbolos y las formas 
de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. 

 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

  Se fomenta la habilidad para la utilización de las TIC como un elemento esencial para 
informarse, comunicarse y como instrumento de aprendizaje.  

 COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA 

 Esta competencia la abordaremos sobre todo encaminada hacia la adquisición de valores como 
hablar con respeto y sin gritar, utilizar la mediación para resolver conflictos entre compañeros, 
respetar y comprender las características de otra cultura, raza o religión y valorar, cuidar y ganarse las 
cosas materiales y cuidar de nuestro entorno, así como ayudar y ser empático con los demás. 

 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 Apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del 
patrimonio cultural. 

 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER  

 Favoreciendo el desarrollo comunicativo y expresivo del alumnado les estamos dando una 
herramienta fundamental para el aprendizaje de las demás áreas, a la vez que favorecemos  su 
autonomía en los aprendizajes y en la expresión de sus necesidades. 

 El ser consciente de sus propias capacidades y limitaciones posibilita el acceso a los nuevos 
aprendizajes. La participación activa en el Modelo Pedagógico Marista favorecerá dicha competencia. 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR  

  Esta competencia implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la 
creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.  
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5- PROGRAMACIÓN Y ADECUACIÓN METODOLÓGICA 

■ La búsqueda y elaboración de recursos y material didáctico apropiado para los alumnos a los 
que se va a atender.  

■ Participación en las revisiones del Plan de Acción Tutorial, y otros documentos procurando que 
incluyan de forma efectiva la atención a la diversidad.  

■ Colaboración en la detección y propuestas de formación del profesorado con relación a las 
NEAE del alumnado.  

■ Elaboración del horario de  atención al alumnado con NEAE 

■ Coordinación con el E.O. 

A NIVEL DE AULA/ALUMNADO 

Teniendo en cuenta que el Profesor de Apoyo a la Inclusión es aquel que presta su atención profesional 
a los alumnos con NEAE, la tarea primordial a realizar será:  

■ Detectar junto con el tutor de NEAE del alumnado.  

■ Colaborar en la evaluación del alumnado con NEAE 

■ Facilitar la plena inclusión de los alumnos/as en el mundo escolar y en el medio social adecuado 
a su edad.  

■ Conseguir, cuando sea necesario, los requisitos neuromotrices (percepción, atención, 
memoria, motricidad, organización y estructuración espacio-temporal.) que faciliten la adquisición y 
afianzamiento de las técnicas instrumentales básicas.  

■ Posibilitar la adquisición por parte de los alumnos de los conocimientos en las distintas áreas 
y niveles educativos proporcionando el apoyo pedagógico necesario.  

Además habrá que añadir las siguientes funciones:  

■ La colaboración (como miembro del departamento de orientación) con los tutores y equipos 
educativos en la elaboración del DIAC 

■ La elaboración, seguimiento y evaluación de los programas generales de los alumnos a los que 
se atienden, en función de sus necesidades  

■ La colaboración con el profesor-tutor del aula, en la orientación a los padres y madres de los 
alumnos que se atienden, con vistas a lograr una participación activa en el proceso educativo de sus 
hijos/as.  

■ La adaptación, siempre que sea posible, del horario del alumnado de forma que su asistencia 
al Aula de Apoyo se produzca en aquellas horas en las que su grupo ordinario trabaje las áreas en las 
que tienen más necesidades (generalmente técnicas instrumentales básicas).  
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6- ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Las actividades dirigidas a este alumnado se desarrollan desde los ámbitos siguientes: 

■ Apoyo indirecto: se facilita asesoramiento y material a los maestros/as que tienen en sus aulas 
ACNEAE. Cuando se trata de alumnos/as no valorados por el Orientador, dicho asesoramiento es un 
requisito necesario antes de producirse la evaluación psicopedagógica. 

■ Apoyo directo: dicho apoyo es impartido a los alumnos/as que cuentan con evaluación 
psicopedagógica. En esta modalidad se colabora con el profesorado, a través del DIAC, en la atención 
y seguimiento de su proceso educativo. 

■ Colaboración con las familias: antes de iniciar cualquier proceso de evaluación 
psicopedagógica, las familias son informadas y se solicita su autorización. Una vez finalizada dicha 
valoración, se les informa de los objetivos, actividades y seguimiento, siendo el tutor/a el responsable 
de solicitar la colaboración de las familias. Dicha colaboración continúa en forma de entrevistas 
periódicas con las familias cuyos hijos/as reciben algún tipo de atención específica. 

 

7- ASPECTOS ORGANIZATIVOS. PRIORIZACIÓN  

La distribución del tiempo de apoyo a los ACNEAE, se efectúa teniendo en cuenta las recomendaciones 
de los informes psicopedagógicos, dictámenes y los informes de seguimiento del curso precedente. El 
Apoyo estará organizado en el aula de apoyo donde se ofrece una atención personalizada o en 
pequeño grupo por parte de la especialista de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje y en el 
aula ordinaria cuando sea posible y sus necesidades lo requieran.  

Los alumnos/as permanecerán en su aula de referencia la mayor parte de la jornada escolar, con el fin 
de integrarse socialmente y saldrán al Aula de Apoyo excepcionalmente durante algunas sesiones, para 
recibir apoyo específico en las áreas de: Razonamiento Lógico, Comprensión y Expresión oral y escrita, 
Desarrollo de la Atención, Lenguaje, Matemáticas, etc.  

No obstante, y teniendo siempre presente el principio de normalización e inclusión, la atención a los 
ACNEAE es revisada, al menos, trimestralmente. 

 
8- HORARIO Y ÁREAS TRABAJADAS 

Esta programación de aula está diseñada para ser aplicada en un curso académico, a lo largo del cual 
se pretende la consecución de los objetivos anteriormente planteados. Para ello se establecerán 
sesiones de 30, 50 u 80 minutos (dependiendo del caso) en un clima de trabajo relajado, variando las 
actividades para evitar la monotonía, y realizándolas de forma lúdica siempre que sea posible.  

 El desarrollo de la parte de Audición y Lenguaje se llevará a cabo especialmente en el Aula de 
Apoyo a través de sesiones individuales o en pequeño grupo de 2-3 alumnos/as. El desarrollo de la 
parte de Pedagogía Terapéutica se llevará a cabo principalmente dentro del aula ordinaria y 
excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada 
con un alumno o grupo de alumnos siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté 
convenientemente justificada.    

La organización del horario y grupos de trabajo será totalmente flexible. Estará sujeta a cuantas 
modificaciones se consideren oportunas durante el curso en función de las necesidades de los 
alumnos-as y/o de la aparición de otros-as que puedan presentar N.E.A.E.  

 
9- COORDINACIÓN 

Con los tutores, profesores y departamentos de las distintas áreas 

Se establecerán reuniones periódicas para:  
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• Coordinar las líneas de trabajo a seguir o seguidas con los alumnos-as.  

• Confección, revisión y evaluación de las adaptaciones curriculares.  

• Evaluación y seguimiento del proceso de cada alumno-a.  

Con los padres 

Se mantendrán contactos periódicos, como mínimo una vez cada trimestre, para:  

• Informarles sobre la importancia y el papel de la familia en los procesos de aprendizaje de sus 
hijos-as y sobre formas de colaboración familia-profesores.  

• Facilitarles información sobre la evolución y aprovechamiento escolar de sus hijos-as.  

• Solicitarles su colaboración en todos aquellos aspectos que se consideren necesarios.  

 
10- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Tendrá un carácter PROCESUAL Y CONTINUO que estará presente, de forma sistemática, en el 
desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales y aislados.  

En este sentido, la actividad evaluadora tomará en consideración la totalidad de los elementos que 
entran a formar parte del hecho educativo (factores previstos y no previstos), entre ellos:  

• Recursos materiales y personales.  

• Coordinación-participación de tutores, profesores y padres.  

• Estrategias metodológicas utilizadas.  

• Adaptaciones realizadas.  

Cubrirá las fases de:  

• Evaluación Inicial: con ella se pretende determinar no solo el nivel de competencia curricular  
y lingüística del alumnado, sino también las condiciones materiales y personales con las que cuenta 
para iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, se utilizarán diferentes pruebas, tanto 
estandarizadas como no estandarizadas, que permitan analizar todos los aspectos relacionados con el 
aprendizaje y con el lenguaje.  

• Evaluación continua: se realizará a lo largo del proceso para determinar si éste se está 
desarrollando bajo los parámetros previstos inicialmente o si, por el contrario, es necesario realizar 
algún cambio. Para ello, se utilizarán técnicas como son  la observación sistemática, los diarios de 
campo y el análisis de tareas. Esta evaluación pretende ser un proceso de retroalimentación entre la 
intervención y la evaluación. Tendrá un carácter individual pues estará basada en la comparación del 
alumno/a en ese momento con su situación de partida. 

• Evaluación final: con ella se pretende determinar la consecución de los objetivos planteados 
inicialmente y si éstos se han generalizado a otros contextos.  

  En relación al seguimiento de dicha programación será de carácter trimestral donde se 
determinará y comprobará como se está desarrollando el proceso reeducador de los alumnos/as.  

Esta evaluación se hará conjuntamente con los tutores y profesores de las distintas áreas. Los 
resultados quedarán reflejados en un informe trimestral de cada alumno, que serán entregados a las 
familias al finalizar cada trimestre. 

  


