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Título	Preliminar	
	
Art.	1.-	Objeto 

1. El	presente	Reglamento	 tiene	por	objeto	 regular	 la	organización	y	el	 funcionamiento	del	
Colegio	“Virgen	de	Mirasierra”	y	promover	la	participación	de	todos	 los	 integrantes	de	 la	
Comunidad	Educativa.	

2. Ha	sido	elaborado	en	fidelidad	al	Carácter	Propio	del	Centro,	Código	ético	SS.CC,al	Perfil	del	
alumno	Sagrados	Corazones,	las	leyes	orgánicas	vigentes	(LODE,	LOE	y	LOMCE)	,	las	
disposiciones	que	las	desarrollan	y	al	decreto32/2019	del	9	de	abril,	por	el	que	se	
estableces	el	marco	regulador	de	la	convivencia	en	los	centros	docentes	e	la	Comunidad	de	
Madrid.	

3.	Principios	generales	de	la	convivencia	escolar	
											La		convivencia	escolar	en	la	Comunidad	de	Madrid	se	inspira	en	los	siguientes	principios,	de						
acuerdo	con	el	artículo	120	de	la	LOE:	

a)	La	inclusión	de	todos	los	miembros	de	la	comunidad	educativa	y	el	respeto	por	sus	derechos	
y	sus	deberes.	
b)	La	participación	y	la	responsabilidad	compartida	(sociedad,	comunidad	educativa).	
c)	El	reconocimiento	de	la	labor	y	autoridad	del	profesorado,	tutores	y	de	los	miembros	de	los	
equipos	directivos	en	la	convivencia	escolar	y	la	necesaria	protección	jurídica	a	sus	funciones.	
d)	El	reconocimiento	de	los	padres	o	tutores	en	la	educación	de	sus	hijos	y	la	importancia	de	su	
corresponsabilidad	en	la	construcción	de	una	convivencia	escolar	positiva.	
e)	El	reconocimiento	del	importante	papel	del	alumnado	en	la	construcción	de	una	convivencia	
escolar	positiva.	
f)	La	 importancia	del	 carácter	educativo	y	preventivo	para	 regular	 las	acciones	 relacionadas	
con	la	convivencia	entre	los	miembros	de	la	comunidad	educativa.	
g)	 La	 autonomía	 de	 los	 centros	 para	 definir,	 impulsar	 y	 evaluar	 su	 propio	 marco	 de	
convivencia	dentro	las	disposiciones	vigentes.	
h)	El	respeto	por	las	normas	del	centro	como	marco	de	convivencia.	
i)	La	integración	de	la	convivencia	dentro	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	
j)	 La	 coordinación	 y	 colaboración	 entre	 las	 personas,	 órganos,	 y	 administraciones	 para	 una	
efectiva	labor	de	construcción	de	una	convivencia	pacífica.	
k)	El	compromiso	con	la	prevención	y	eliminación	del	acoso	escolar	y	ciberacoso,	tanto	dentro	
como	fuera	de	las	aulas.	
l)	 La	 resolución	 pacífica	 de	 los	 conflictos	 en	 situaciones	 de	 simetría	 entre	 iguales	 para	 la	
mejora	de	la	convivencia	en	el	ámbito	educativo.	
m)	El	rechazo	de	cualquier	forma	de	violencia	y	la	protección	de	las	víctimas.	
	
		
	

Art.	2.-	Descripción	del	Centro 
El	Colegio	Virgen	de	Mirasierra	con	domicilio	en	Madrid	y	situado	en	la	calle	La	Masó número 103 
está inscrito en el Registro de Centros de la Administración Educativa con el número 28014958.  

Es	un	Centro	Escolar	clasificado	por	las	correspondientes	O.M	publicadas	en	el	B.O.E	para	impartir	
las	 enseñanzas	 de	 Educación	 Infantil,	 las	 enseñanzas	 de	 Educación	 Primaria,	 las	 enseñanzas	 de	
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Educación	Secundaria	Obligatoria,	y	las	enseñanzas	de	Bachillerato. 

Art.	3.	–	La	Institución	Titular	
La	 Institución	 Titular	 del	 Colegio	 Virgen	 de	 Mirasierra	 es	 la	 Congregación	 de	 los	 Sagrados	
Corazones	de	Jesús	y	María,	Provincia	Ibérica.	Está	inscrita	en	el	registro	de	Entidades	Religiosas	
del	Ministerio	de	Justicia	con	el	número	010174	NIF	R-28001992E,	y	tiene	personalidad	jurídica	y	
plena	 capacidad	 de	 autonomía,	 reconocidas	 en	 la	 legislación	 vigente	 y	 en	 el	 art.	 I	 del	 Acuerdo	
entre	el	estado	Español	y	la	Santa	Sede	sobre	asuntos	jurídicos.		
Su	representante	legal	es	el	Superior	Provincial,	con	domicilio	en	Madrid,	calle	Padre	Damián,	2.		
	
Art.	4.-	Principios	dinamizadores	
La	organización	y	el	funcionamiento	del	Centro	responderán	a	los	siguientes	principios:	

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

 
Art.	5.-	Sostenimiento	del	Centro	con	fondos	públicos	
El	Centro	está	acogido	al	régimen	de	conciertos	educativos	regulado	en	el	Titulo	 IV	de	 la	LODE,	
Titulo	IV	de	la	LOE1	y	en	sus	normas	de	desarrollo,	en	los	niveles	educativos	de	Educación	Infantil,	
Educación	Primaria	y	ESO.	La	etapas	de	primer	ciclo	de	educación	Infantil	y	Bachillerato	no	están	
acogidas	al	régimen	de	conciertos.		
	
	
Título	1:	Comunidad	Educativa	
	
Art.	6.-	Miembros.	
1. El	 Centro	 se	 configura	 como	 una	 Comunidad	 Educativa	 integrada	 por	 el	 conjunto	 de	
personas	que,	relacionadas	entre	sí	e	implicadas	en	la	acción	educativa,	comparten	y	enriquecen	
los	objetivos	del	Centro.	
2. En	el	seno	de	la	Comunidad	Educativa	las	funciones	y	responsabilidades	son	diferenciadas	
en	razón	de	la	peculiar	aportación	que	realizan	al	proyecto	común	la	Entidad	Titular,	los	alumnos,	
los	profesores,	los	padres,	el	personal	de	administración	y	servicios	y	otros	colaboradores.	
	
Art.	7.-	Derechos.	
Los	miembros	de	la	Comunidad	Educativa	tienen	derecho	a:	

                                                   
1 1	Redactada	conforme	a	la	Disposición	Final	Segunda	de	la	LOMCE	(BOE	del	10	de	diciembre	de	2013).	 
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a) Ser	respetados	en	sus	derechos	y	en	su	integridad	y	dignidad	personales.	
b) Conocer	 el	 Carácter	 Propio,	 el	 Proyecto	 Educativo	 de	 Centro	 (amparado	 en	 el	 Proyecto	

Educativo	Institucional)	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.	
e) Constituir	 Asociaciones	 de	 los	 miembros	 de	 los	 respectivos	 estamentos	 de	 la	 Comunidad	

Educativa,	con	arreglo	a	lo	dispuesto	en	la	ley.	
f) Presentar	 peticiones	 y	 quejas	 formuladas	 por	 escrito	 ante	 el	 órgano	 que,	 en	 cada	 caso,	

corresponda.	
g) Reclamar	ante	el	órgano	competente	en	aquellos	casos	en	que	sean	conculcados	sus	derechos.	
h) Ejercer	aquellos	otros	derechos	reconocidos	en	las	leyes,	en	el	Carácter	Propio	del	Centro	y	en	

el	presente	Reglamento.	
	
Art.	8.-	Deberes.	
Los	miembros	de	la	Comunidad	Educativa	están	obligados	a:	
a) Aceptar	y	respetar	los	derechos	de	la	Entidad	Titular,	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	 de	 Centro,	 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	
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.	9.-	Normas	de	convivencia.	
1.	Las	normas	de	convivencia	del	Centro	definen	las	características	de	las	conductas	que	deben	
promoverse	para	lograr:	
a) El	crecimiento	integral	de	la	persona.	
b) Los	 fines	 educativos	 del	 Centro,	 en	 desarrollo	 del	 carácter	 propio	 y	 proyecto	 educativo	 del	

Centro.	
c) El	desarrollo	de	la	Comunidad	Educativa.	
d) Un	buen	ambiente	educativo	y	de	relación	en	el	Centro.	
e) El	respeto	a	los	derechos	de	todas	las	personas	que	participan	en	la	acción	educativa.	

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

b) La	tolerancia	ante	la	diversidad	y	la	no	discriminación	
c) La	 corrección	 en	 el	 trato	 social,	 en	 especial,	 mediante	 el	 empleo	 de	 un	 lenguaje	 correcto	 y	

educado.	
d) El	interés	por	desarrollar	el	propio	trabajo	y	función	con	responsabilidad.	
e) El	respeto	por	el	trabajo	y	función	de	todos	los	miembros	de	la	Comunidad	Educativa,	por	lo	

que	se	evitará	entorpecer	el	trabajo	de	los	demás.	Los	traslados	de	un	lugar	a	otro	del	Colegio	
se	realizarán	con	especial	delicadeza.	

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) La	actitud	positiva	ante	los	avisos	y	correcciones.	
j) El	cumplimiento	de	la	normativa	del	Centro	respecto	a	la	vestimenta.	
k) La	adecuada	utilización	de	edificios,	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.	
m)El	 no	 consumir	 chicles,	 chucherías	 y	 cualquier	 tipo	 de	 comida	 y	 bebida	 en	 el	 recinto	 del	

Colegio,	excepto	en	el	patio-recreo	y	en	circunstancias	determinadas	autorizadas.	
n) 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.	
	

	

	

	

Capítulo	I	-	Entidad	Titular	
	

Art.	10.-	Derechos.	
La	Entidad	Titular	tiene	derecho	a:	
a) Establecer	el	Carácter	Propio	del	Centro,	garantizar	su	respeto	y	dinamizar	su	efectividad.	
b) Disponer	el	Proyecto	Educativo	del	Centro,	que	incorporará	el	carácter	propio	del	mismo.	
c) Dirigir	el	Centro,	ostentar	su	representación	y	asumir,	en	última	instancia,	la	responsabilidad	

de	su	organización	y	gestión.	
d) Ordenar	la	gestión	económica	del	Centro.	
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e) Decidir	la	solicitud	de	autorización	de	nuevas	enseñanzas,	y	la	modificación	y	extinción	de	la	
autorización	existente.	

f) Decidir	la	suscripción	de	los	conciertos	educativos	y	promover	su	renovación,	modificación	y	
extinción.	

g) Decidir	la	prestación	de	actividades	y	servicios.	
h) Promover	la	elaboración	y	proponer	el	Reglamento	de	Régimen	Interior	para	su	aprobación	

en	el	Consejo	Escolar	del	Centro,	así	como	establecer	sus	normas	de	desarrollo	y	ejecución.	
i) Nombrar	 y	 cesar	 a	 los	 órganos	 unipersonales	 de	 gobierno	 y	 gestión	 del	 Centro	 y	 a	 sus	

representantes	 en	 el	 Consejo	 Escolar	 del	 Centro,	 de	 conformidad	 con	 lo	 señalado	 en	 el	
presente	Reglamento.	

j) Nombrar	y	cesar	a	los	órganos	de	coordinación	de	la	acción	educativa,	de	conformidad	con	lo	
indicado	en	el	presente	Reglamento.	

k) Incorporar,	contratar,	nombrar	y	cesar	al	personal	del	Centro.	
l) 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.	
m) Tener	la	iniciativa	en	materia	de	corrección	de	las	alteraciones	de	la	convivencia.	
n) Desarrollar	y	concretar	las	normas	de	convivencia	aprobadas	por	el	Consejo	Escolar.	
	

Art.	11.-	Deberes.	
a) La	Entidad	Titular	está	obligada	a:	
b) Dar	a	conocer	el	Carácter	Propio,	el	Proyecto	Educativo	y	el	Reglamento	de	Régimen	Interior.	
c) Responsabilizarse	del	 funcionamiento	y	gestión	del	Centro	ante	 la	Comunidad	Educativa,	 la	

Sociedad,	la	Iglesia	y	las	Administraciones	públicas.	
d) Cumplir	las	normas	reguladoras	de	la	autorización	del	Centro,	de	la	ordenación	académica	y	

de	los	conciertos	educativos.	

Art.	12.-	Representación.	
La	representación	ordinaria	de	la	Entidad	Titular	estará	conferida	al	Director/a	General	del	

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

	
Capítulo	II	-	Alumnos	
	
Art.	13.-	Derechos.	
Los	alumnos	tienen	derecho	a:	
a) Recibir	 una	 formación	 integral	 y	 emocional,	 que	 contribuya	 al	 pleno	 desarrollo	 de	 su	

personalidad	y	que	le	permita	afrontar	adecuadamente	las	relaciones	interpersonales	
b) Ser	respetados	en	su	libertad	de	conciencia,	así	como	en	sus	convicciones	religiosas	y	morales,	

de	acuerdo	con	la	Constitución	Española.	
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c) Ser	valorados	en	su	rendimiento	escolar	conforme	a	criterios	públicos	y	objetivos.	
d) Recibir	orientación	escolar	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	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) Continuar	su	relación	con	el	Centro	una	vez	hayan	concluido	sus	estudios	en	el	mismo.	

Art.	14.-	Deberes.	
El	deber	más	importante	del	alumnado	es	el	de	aprovechar	positivamente	el	puesto	escolar	que	la	
sociedad	pone	a	su	disposición"	(R.D.732/1995	de	5	de	Mayo).		
Esto	se	concreta	en	las	siguientes	obligaciones:		

a) Estudiar	 y	 participar	 en	 las	 actividades	 formativas	 y,	 especialmente,	 en	 las	 orientadas	 al	
desarrollo	de	los	currículos.	

b) Seguir	 las	directrices	 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) Participar	de	forma	activa,	individual	o	colectivamente,	en	las	actividades	del	Centro.	
j) Asistir	 al	 Centro	 con	 el	 uniforme	 escolar	 reglamentario	 en	 las	 etapas	 de	 enseñanza	

obligatoria.	 	Los	alumnos	de	bachillerato	asistirán	correctamente	vestidos.	Los	días	que	hay	
Educación	 Física,	 los	 alumnos	 (excepto	 Ed.	 Infantil),	 acudirán	 con	 uniforme	 y	 usarán	 el	
chándal	oficial	sólo	durante	la	clase	de	educación	física,	debiendo	volver	a	cambiarse	tras	la	
hora	 lectiva	 de	 la	 asignatura	 de	 Educación	 Física.	 Los	 días	 que	 se	 desarrollen	 actividades	
fuera	del	aula,	la	forma	de	vestir	estará	en	función	de	la	actividad	a	desarrollar,	de	modo	que	
si	se	tratase	de	una	actividad	de	carácter	lúdico-deportiva,	podrán	acudir	con	ropa	apropiada	
distinta	al	uniforme.	

	
Art.	15.-	Admisión.	
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1. La	admisión	de	alumnos	compete	a	la	Entidad	Titular	del	Centro.	
2. En	 los	 niveles	 sostenidos	 con	 fondos	 públicos	 el	 proceso	 de	 admisión	 se	 regula	 por	 la	

normativa	de	la	administración	educativa.	En	el	supuesto	de	que	no	existan	plazas	suficientes	
para	todos	los	solicitantes,	se	estará	a	lo	dispuesto	en	la	normativa	publicada	al	respecto	por	
la	Consejería	de	Educación	de	la	Comunidad	de	Madrid.	

	

Capítulo	III	-	Profesores	
	
Art.	16.-	Derechos.	
Los	profesores	tienen	derecho	a:	
a) Desempeñar	 libremente	 su	 función	educativa	de	acuerdo	con	 las	 características	del	puesto	

que	ocupen,	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	Didácticas.	
d) Desarrollar	 su	 metodología	 de	 acuerdo	 con	 la	 Programación	 Didácticas	 y	 de	 forma	

coordinada	por	el	Departamento	correspondiente.	
e) Ejercer	 libremente	 su	 acción	 evaluadora	 de	 acuerdo	 con	 los	 criterios	 establecidos	 en	 las	

Programaciones	Didácticas.	
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	docente	y	a	los	equipos	educativos	que	impartan	clase	en	el	mismo	curso.	
h) Presentar	 a	 la	 Titularidad	 del	 Centro	 cuantas	 iniciativas,	 peticiones,	 sugerencias	 y	 quejas	

estimen	oportunas	en	las	reuniones	de	Claustro.	
i) Ser	 informados	 adecuadamente	 de	 los	 acuerdos	 adoptados	 por	 los	 distintos	 órganos	

colegiales.	
j) Gozar	del	respeto	y	consideración	a	sus	personas	y	a	la	función	que	desempeñan.	
	
	
	
	

Art.	17.-	Deberes.	
1. Los	profesores	están	obligados	a:	

a) Ejercer	sus	funciones	con	arreglo	a	la	legislación	vigente	y	a	las	condiciones	estipuladas	en	su	
contrato	 y/o	 nombramiento	 siendo	 embajadores	 de	 la	 imagen	 y	 reputación	 de	 la	
organización.	

b) Promover	y	participar	en	las	actividades	incluidas	en	la	Programación	General	Anual,	dentro	o	
fuera	del	recinto	educativo.	
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c) Cooperar	en	el	cumplimiento	de	los	objetivos	del	Proyecto	Educativo	del	Centro	y	seguir,	en	el	
desempeño	de	sus	funciones,	las	directrices	establecidas	en	las	Programaciones	Didácticas.	

d) Elaborar	 las	 Programaciones	 Didácticas	 de	 las	 área	 o	 materia	 que	 imparte,	 en	 el	 seno	 del	
Equipo	Educativo	del	curso	y	del	Departamento	correspondiente.	

e) Elaborar	la	Programación	de	Aula.	
f) Evaluar	el	proceso	de	aprendizaje	del	alumnado.	
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	y	comentar	con	ellos	
las	pruebas	realizadas.	

h) Colaborar	en	mantener	el	orden	y	la	disciplina	dentro	del	ejercicio	de	sus	funciones.	
i) Cumplir	puntualmente	el	calendario	y	horario	escolar.	
j) Procurar	su	perfeccionamiento	profesional,	realizando	la	formación	organizada	por	el	Centro	

dentro	del	marco	legal	que	regula	a	los	trabajadores	del	Centro.	
k) Cumplir	 la	 normativa	 de	 Protección	 de	 Datos	 que	 le	 afecta	 en	 el	 desempeño	 de	 su	 labor	

profesional	recogida	en	el	documento	respectivo	facilitado	por	la	Titularidad	del	Centro.	
	

2.	Son	funciones	del	profesorado:	

a) La	 contribución	 a	 que	 las	 actividades	 del	 Centro	 se	 desarrollen	 en	 un	 clima	 de	 respeto,	 de	
tolerancia,	de	participación	y	de	libertad	para	fomentar	en	los	alumnos	los	valores	propios	de	
una	sociedad	democrática.	

b) La	 tutoría	 de	 los	 alumnos,	 la	 dirección	 y	 la	 orientación	 de	 su	 aprendizaje	 y	 el	 apoyo	 en	 su	
proceso	educativo,	en	colaboración	con	las	familias.	

c) La	orientación	educativa,	académica	y	profesional	de	los	alumnos,	en	colaboración,	en	su	caso,	
con	los	servicios	o	departamentos	especializados.	

d) La	coordinación	de	las	actividades	docentes.	
e) La	participación	en	la	actividad	general	del	Centro.	
f) La	 investigación,	 la	 experimentación	 y	 la	 mejora	 continua	 de	 los	 procesos	 de	 enseñanza	

correspondiente.	
g) La	atención	al	desarrollo	intelectual,	afectivo,	psicomotriz,	social	y	moral	del	alumnado.	
h) La	información	periódica	a	las	familias	sobre	el	proceso	de	aprendizaje	de	sus	hijos.	
i) La	participación	en	los	planes	de	evaluación	que	determinen	las	Administraciones	educativas	

o	el	Centro.	
	
	
Art.	17Bis.-	El	ejercicio	de	la	autoridad	del	profesorado	
1. El	profesorado	del	Centro,	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.	
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2. En	el	ejercicio	de	las	actuaciones	de	corrección	y	disciplinarias,	los	hechos	constatados	por	el	
profesorado	y	miembros	del	equipo	directivo	del	centro,	 tendrá	valor	probatorio	y	gozarán	
de	presunción	de	veracidad	“iuris	tantum”	o	salvo	prueba	en	contrario,	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.	

3. El	 Director	 comunicará,	 simultáneamente,	 al	 Ministerio	 Fiscal	 y	 a	 la	 Dirección	 Área	
Territorial	 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.	

	
Art.	18.-	Admisión.	
1. La	 cobertura	 de	 vacantes	 de	 profesorado	 compete	 a	 la	 Entidad	 Titular	 del	 Centro.	 De	 las	

decisiones	adoptadas	y	del	currículo	de	los	nuevos	profesores,	la	Entidad	Titular	del	Centro	
dará	información	al	Consejo	Escolar.	

2. En	 los	 niveles	 concertados,	 la	 contratación	 de	 nuevo	 personal	 debe	 ser	 autorizada	 con	
anterioridad	por	la	Consejería	de	Educación	que	solicitará	la	documentación	e	impondrá	las	
condiciones	que	considere	oportunas	de	acuerdo	a	la	legislación	educativa.	

3. Las	 vacantes	 del	 personal	 docente	 se	 podrán	 cubrir	 con	 arreglo	 a	 lo	 dispuesto	 en	 la	
legislación	vigente.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Capítulo	IV	-	Padres	
	
Art.	19.-	Derechos.	

Los	padres	o	tutores	tienen	derecho	a:	
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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	 y	 pupilos	 reciban	 una	 educación	 con	 las	 máximas	 garantías	 de	 calidad,	 en	
consonancia	con	los	fines	establecidos	en	la	Constitución,	en	el	correspondiente	Estatuto	de	
Autonomía	y	en	las	leyes	educativas.	

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

d) Recibir	información	acerca	del	proceso	educativo	de	sus	hijos.	
e) A	 estar	 informados	 sobre	 el	 progreso	 del	 aprendizaje	 e	 integración	 socio-educativa	 de	 sus	

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

hijos.	
g) Ser	recibidos	por	los	profesores	del	Centro	en	los	horarios	establecidos	previa	cita.	
	
Art.	20.-	Deberes.	
Los	padres	están	obligados	a:	
a)	 Procurar	 la	 adecuada	 colaboración	 entre	 la	 familia	 y	 el	 Centro,	 a	 fin	 de	 alcanzar	 una	mayor	
efectividad	en	la	tarea	educativa.	A	tal	efecto:	

-	 Asistirán	 a	 las	 entrevistas	 y	 reuniones	 a	 las	 que	 sean	 convocados	 por	 miembros	 del	
Equipo	 Directivo,	 el	 Tutor	 o	 los	 profesores	 para	 tratar	 asuntos	 relacionados	 con	 la	
educación	de	sus	hijos.	
-	Adoptarán	las	medidas	necesarias	para	que	sus	hijos	cursen	los	niveles	obligatorios	de	la	
educación	y	asistan	regular	y	puntualmente	a	clase	en	todas	las	etapas	educativas.	
-	Estimularán	a	sus	hijos	y	pupilos	para	que	lleven	a	cabo	las	actividades	de	estudio	que	se	
les	encomienden	y	propiciarán	las	circunstancias	que,	fuera	del	Centro,	puedan	hacer	más	
efectiva	la	acción	educativa	del	mismo.	
-	Informarán	a	los	educadores	de	aquellos	aspectos	de	la	personalidad	y	circunstancias	de	
sus	hijos	que	sean	relevantes	para	su	formación	e	integración	en	el	entorno	escolar.	
-	 Participarán	 de	 manera	 activa	 en	 las	 actividades	 que	 se	 establezcan	 en	 virtud	 de	 los	
compromisos	 educativos	 que	 el	 Centro	 establezca	 con	 la	 familia,	 para	 mejorar	 el	
rendimiento	de	sus	hijos.	

2. Cumplir	las	obligaciones	que	se	derivan	de	la	relación	contractual	con	el	Centro.	
3. Respetar	el	ejercicio	de	las	competencias	técnico-profesionales	del	personal	del	Centro.	
	
	
	
4. Justificar	 las	 faltas	de	asistencia	o	puntualidad	de	sus	hijos	(agenda	del	alumno,	plataforma	

de	gestión	o	por	escrito)	de	acuerdo	a	la	normativa	publicada	por	el	Centro.	
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5. Respetar	 las	normas	de	organización	y	convivencia	del	Centro	en	aquellos	aspectos	que	 les	
conciernan	

	
	

Capítulo	V	-	Personal	de	administración	y	servicios	
	

Art.	21.-	Derechos.	

El	Personal	de	Administración	y	Servicios	tiene	derecho	a:	

a) Ser	integrado	como	miembro	de	la	Comunidad	Educativa.	
b) Ser	 informado	acerca	de	 los	objetivos	y	organización	general	del	Centro	y	participar	en	 su	

ejecución	en	aquello	que	les	afecte.	
c) Su	formación	permanente.	
	
Art.	22.-	Deberes.	
El	Personal	de	Administración	y	Servicios	está	obligado	a:	
a) Ejercer	 sus	 funciones	 con	 arreglo	 a	 las	 condiciones	 estipuladas	 en	 su	 contrato	 y/o	

nombramiento,	siendo	embajadores	de	la	imagen	y	reputación	de	la	organización.	
b) Procurar	su	perfeccionamiento	profesional.	
c) Cumplir	 la	 normativa	 de	 Protección	 de	 Datos	 que	 le	 afecta	 en	 el	 desempeño	 de	 su	 labor	

profesional	recogida	en	el	documento	respectivo	facilitado	por	la	Titularidad	del	Centro.	
	
Art.	23.-	Admisión.	
El	 Personal	 de	 Administración	 y	 Servicios	 será	 nombrado	 y	 cesado	 por	 la	 Entidad	 Titular	 del	
Centro.	

	
Capítulo	VI	-	Otros	miembros	
	

Art.	24.-	Otros	miembros.	
Podrán	formar	parte	de	 la	Comunidad	Educativa	otras	personas	(colaboradores,	antiguos	

alumnos,	monitores,	cuidadores	y	otros)	que	participen	en	la	acción	educativa	del	Centro,	con	o	
sin	 relación	 contractual,	 de	 acuerdo	 con	 los	 programas	 que	 determine	 la	 Entidad	 Titular	 del	
Centro.	
	
	
	
	
Art.	25.-	Derechos.	



                                                 
                                                    REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR-  

 COLEGIO VIRGEN DE MIRASIERRA SS.CC 

  
 
 

15 

 

Estos	miembros	de	la	Comunidad	Educativa	tendrán	derecho	a:	

a) Hacer	público	en	el	ámbito	escolar	su	condición	de	trabajadores,	colaboradores	o	voluntarios.	
b) Ejercer	sus	 funciones	en	 los	 términos	establecidos	por	la	 legislación	que	 les	sea	aplicable	y	

por	la	Entidad	Titular.	
	
Art.	26.-	Deberes.	
Estos	miembros	de	la	Comunidad	Educativa	estarán	obligados	a:	
a) Desarrollar	 su	 función	 en	 los	 términos	 establecidos	 en	 los	 programas	 a	 que	 se	 refiere	 el	

artículo	 24	 del	 presente	Reglamento.	 siendo	 embajadores	 de	 la	 imagen	 y	 reputación	 de	 la	
organización.	

b) No	interferir	en	el	normal	desarrollo	de	la	actividad	del	Centro.	
c) En	el	caso	de	relación	contractual,	cumplir	la	normativa	de	Protección	de	Datos	que	le	afecta	

en	el	desempeño	de	su	labor	profesional	recogida	en	el	documento	respectivo	facilitado	por	la	
Titularidad	del	Centro.	
	

Capítulo	VII	-	La	Participación	
	
Art.	27.-	Características.	
La	participación	en	el	Centro	se	caracteriza	por	ser:	
a) La	 condición	 básica	 del	 funcionamiento	 del	 Centro	 y	 el	 instrumento	 para	 la	 efectiva	

aplicación	de	su	Carácter	Propio	y	Proyecto	Educativo.	
b) Diferenciada,	 en	 función	 de	 la	 diversa	 aportación	 al	 proyecto	 común	 de	 los	 distintos	

miembros	de	la	Comunidad	Educativa	

 
Art.	28.	Ámbitos.	
Los	ámbitos	de	participación	en	el	Centro	son:	
a) El	personal.	
b) Los	órganos	colegiados.	
c) Las	asociaciones.	
d) Los	delegados.	
	
Art.	29.-	Ámbito	personal.	

Cada	 uno	 de	 los	 miembros	 de	 la	 Comunidad	 Educativa	 participa,	 con	 su	 peculiar	
aportación,	en	la	consecución	de	los	objetivos	del	Centro.	
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Art.	30.-	Órganos	colegiados.	
1. Los	distintos	miembros	de	la	Comunidad	Educativa	participan	en	los	órganos	colegiados	del	

Centro	según	lo	señalado	en	los	Títulos	Tercero	y	Cuarto	del	presente	Reglamento.	
2. La	 Entidad	 Titular	 podrá	 constituir	 Consejos	 para	 la	 participación	 de	 los	 miembros	 de	 la	

Comunidad	Educativa	en	las	áreas	que	se	determinen.	
	
Art.	31.-	Asociaciones.	
1. Los	 distintos	 estamentos	 de	 la	 Comunidad	 Educativa	 podrán	 constituir	 Asociaciones,	

conforme	a	la	legislación	vigente,	con	la	finalidad	de:	
a) Promover	los	derechos	de	los	miembros	de	los	respectivos	estamentos.	
b) Colaborar	en	el	cumplimiento	de	sus	deberes.	
c) Coadyuvar	en	la	consecución	de	los	objetivos	del	Centro	plasmados	en	el	Carácter	Propio	y	en	

el	Proyecto	Educativo.	

2.	Las	Asociaciones	tendrán	derecho	a:	

a) Establecer	su	domicilio	social	en	el	Centro.	
b) Participar	 en	 las	 actividades	 del	 Centro	 de	 conformidad	 con	 lo	 que	 se	 establezca	 en	 el	

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

actividades	propias,	previa	la	oportuna	autorización	de	la	Entidad	Titular.	Dicha	autorización	
se	concederá	siempre	que	la	reunión	o	las	actividades	no	interfieran	con	el	normal	desarrollo	
de	la	vida	del	Centro	y	sin	perjuicio	de	la	compensación	económica	que,	en	su	caso,	proceda.	

d) Proponer	 candidatos	de	 su	 respectivo	estamento	para	el	Consejo	Escolar	del	Centro,	 en	 los	
términos	establecidos	en	el	Título	Tercero	del	presente	Reglamento.	

e) Recabar	información	de	los	órganos	del	Centro	sobre	aquellas	cuestiones	que	les	afecten.	
f) Presentar	sugerencias,	peticiones	y	quejas	formuladas	por	escrito	ante	el	órgano	que,	en	cada	

caso,	corresponda.	
g) Reclamar	ante	el	órgano	competente	en	aquellos	casos	en	que	sean	conculcados	sus	derechos.	
h) Ejercer	aquellos	otros	derechos	reconocidos	en	las	leyes,	en	el	Carácter	Propio	del	Centro	y	en	

el	presente	Reglamento.	
	

3. Las	Asociaciones	están	obligadas	a	cumplir	los	deberes	y	normas	de	convivencia	señalados	en	
los	artículos	8	y	9	del	presente	Reglamento	y	los	deberes	propios	del	respectivo	estamento.	

4. Los	alumnos	 	desde	tercero	de	ESO	podrán	decidir	sobre	 la	no	asistencia	a	clase	 ,	si	ha	sido	
comunicada	a	la	dirección	con	anterioridad.	

	
Art.	32.-	Delegados.	
Los	alumnos	podrán	elegir	democráticamente	delegados	de	clase.	
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También	 los	alumnos	podrán	ejercer	 funciones	de	delegados	de	Pastoral,	en	colaboración	con	el	
Equipo	de	Pastoral	del	Colegio	y	delegados	de	medio-ambiente.	

	
A	su	vez	los	Padres	podrán	ejercer	de	delegados	de	Padres	en	el	curso	o	etapa	en	que	cursen	

sus	hijos.		
En	todos	los	casos	se	llevará	acabo	por	el	procedimiento	y	con	las	funciones	que	determine	la	

Entidad	Titular	del	Centro.	
	
Título	2:	Acción	Educativa	
	
Capítulo	I	–	Organización	
	
Art.	33.-	Principios.	
1. La	 acción	 educativa	 del	 Centro	 se	 articula	 en	 torno	 al	 PEI,	 al	 Carácter	 Propio,	 al	 perfil	 del	

alumno	sscc,	la	legislación	aplicable,	las	características	de	sus	agentes	internos	y	externos,	los	
recursos	del	Centro	y	el	entorno	en	el	que	se	encuentra.	

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

3. La	acción	educativa	del	Centro	integra	e	interrelaciona	los	aspectos	académicos,	formativos,	
pastorales	y	aquellos	otros	orientados	a	la	consecución	de	los	objetivos	del	Carácter	Propio	
del	Centro	y	perfil	del	alumno	y	se	recoge	en	el	PEC.	

	
Art.	34.-	Carácter	Propio	(Misión,	Visión	y	Valores).	
1.	La	Entidad	Titular	tiene	derecho	a	establecer	y	modificar	el	carácter	propio	del	Centro.	
2.	El	Carácter	Propio	del	Centro	define:	
La	naturaleza,	características	y	finalidades	fundamentales	del	Centro,	la	razón	de	su	fundación.	
a) La	visión	del	hombre	que	orienta	la	acción	educativa.	
b) Los	valores,	actitudes	y	comportamientos	que	se	potencian	en	el	Centro.	
c) Los	criterios	pedagógicos	básicos	del	Centro.	
d) Los	elementos	básicos	de	la	configuración	organizativa	del	Centro	y	su	articulación	en	torno	a	

la	Comunidad	Educativa.	
3.	Cualquier	modificación	en	el	carácter	propio	del	Centro	deberá	ponerse	en	conocimiento	de	la	
Comunidad	Educativa	con	antelación	suficiente.	

	
Capítulo	II	–	Documentos	Marco	de	Referencia	
	
Art.	35.-	Proyecto	Educativo	de	Centro.	
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1.	
El	Proyecto	Educativo	incorpora	las	líneas	generales	fijadas	por	el	PEI	para	los	colegios	Sagrados	
Corazones,	 recoge	 la	 Misión	 Visión	 y	 Valores	 del	 Centro,	 su	 Carácter	 propio	 y	 plantea	 la	
Planificación	Estratégica	para	un	periodo	de	tiempo	determinado	y	establecido,	respondiendo	a	
las	prioridades	detectadas	en	el	análisis	DAFO	que	se	realice.		
	
	
2.	 	El	Proyecto	Educativo	es	dispuesto	por	 la	Entidad	Titular,	 incorporando	 la	concreción	de	 los	
currículos	 establecidos	 por	 la	 Administración	 educativa,	 a	 través	 de	 la	 Propuesta	 Currricular.	
Debe	incluir	los	siguientes	contenidos:	

-	 La	 organización	 general	 del	 centro,	 que	 incorporará	 las	 normas	 de	 organización	 y	
funcionamiento,	con	especial	atención	a	la	coordinación	docente.	

-	El	Reglamento	de	Régimen	Interno.	

-	El	desarrollo	y	fundamentación	de	todos	aquellos	planes	que	desarrolle	el	Centro	con	duración	
en	el	tiempo	superior	a	un	curso	escolar.	

-	 Los	 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.	

-	Plan	de	evaluación	del	proceso	de	enseñanza	y	de	la	práctica	docente	(Memoria	Final	de	Curso).	

-	Directrices	para	el	fomento	de	la	igualdad	real	y	efectiva	entre	hombres	y	mujeres.	

En	su	elaboración	participarán	 los	distintos	sectores	de	 la	Comunidad	Educativa,	y	 los	órganos	
de	gobierno	y	participación,	de	gestión	y	de	coordinación	del	Centro,	conforme	al	procedimiento	
que	establezca	la	propia	Entidad	Titular.	El	Director	General	es	el	órgano	competente	para	dirigir	
y	coordinar	su	elaboración,	ejecución,	aprobación	y	evaluación.		

El	grado	de	consecución	del	Proyecto	Educativo	será	un	indicador	esencial	del	nivel	de	calidad	
de	la	oferta	realizada	por	el	Centro.	

	
Art.	36.-	Concreción	Curricular	de	Etapa.	

El	equipo	docente	de	la	etapa,	teniendo	en	cuenta	las	directrices	para	su	elaboración,	revisión	y	
evaluación	 establecidas	 por	 la	 comisión	 de	 coordinación	 pedagógica,	 desarrollará	 y	
complementará,	 para	 la	 etapa,	 el	 currículo;	 mediante	 la	 elaboración	 de	 la	 correspondiente	
propuesta	 curricular.	 Ésta	 formará	 parte	 del	 proyecto	 educativo	 e	 incluirá,	 al	 menos,	 los	
siguientes	elementos	:	

a) Adecuación	y	concreción	de	los	objetivos	generales	de	la	etapa	al	contexto	socioeconómico	y	
cultural	del	centro	y	a	las	características	del	alumnado,	teniendo	en	cuenta	lo	establecido	en	
el	PEC.	
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b) Los	 contenidos,	 criterios	 de	 evaluación	 y	 estándares	 de	 aprendizaje	 evaluables	
correspondientes	a	cada	área	y	curso.	

c) Decisiones	 de	 carácter	 general	 sobre	métodos	 pedagógicos	 y	 didácticos	 propios	 del	 centro	
para	la	etapa.	

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

	

e) Criterios	de	selección	de	materiales	de	desarrollo	curricular.	
f) Criterios	generales	de	evaluación	de	los	aprendizajes	del	alumnado.	
g) Criterios	sobre	promoción	del	alumnado,	en	el	marco	de	lo	establecido	en	la	normativa.	
h) Orientaciones	 para	 incorporar	 el	 desarrollo	 de	 las	 competencias,	 a	 través	 de	 los	 aspectos	

didácticos	y	metodológicos	de	las	distintas	áreas,	y	de	la	organización	y	funcionamiento	del	
centro.	

i) Orientaciones	para	incorporar	los	elementos	transversales	establecidos	en	el	currículo	básico	
de	la	etapa,	a	través	del	desarrollo	del	currículo,	y	de	la	organización	y	el	funcionamiento	del	
centro.	

j) Criterios	y	procedimientos	para	la	evaluación	anual	de	la	propuesta	curricular.	
k) Las	programaciones	didácticas	de	los	diferentes	cursos.	

El	Equipo	Directivo	aprobará	la	propuesta	curricular	de	cada etapa.  
	
Art.	37.-	Programaciones	Didácticas.	
La	programación	didáctica	es	el	instrumento	específico	de	planificación,	desarrollo	y	evaluación	
de	 cada	 una	 de	 las	 áreas	 y	 en	 ella	 se	 concretarán	 los	 distintos	 elementos	 del	 currículo	 para	 el	
desarrollo	de	la	actividad	docente	en	cada	curso.	
Anualmente,	 al	 inicio	 del	 curso	 escolar	 y	 de	 acuerdo	 con	 la	 propuesta	 curricular	 de	 la	 que	
formarán	 parte,	 la	 comisión	 de	 coordinación	 pedagógica	 establecerá	 los	 criterios	 para	 la	
elaboración	y	evaluación	de	las	programaciones	didácticas.	

Las	 programaciones	 didácticas	 de	 cada	 una	de	 las	 áreas	 serán	 elaboradas	 por	 el	 profesor	 de	 la	
materia	en	cada	curso	garantizando	la	coordinación	y	la	progresión	a	lo	largo	de	la	etapa.	

Las	programaciones	didácticas	deberán	contener	al	menos	los	siguientes	elementos:	

a) Secuencia	y	temporalización	de	los	contenidos.	
b) Perfil	 de	 cada	 una	 de	 las	 competencias	 o	 relación	 entre	 los	 estándares	 de	 aprendizaje	 	 y	 el	

perfil	 del	 alumno,	 evaluables	 de	 las	 diferentes	 áreas	 y	 cada	 una	 de	 las	 competencias.	 La	
elaboración	de	estos	perfiles	de	las	competencias	clave	facilitará	su	evaluación.	

c) La	concreción	de	elementos	transversales	que	se	trabajarán	en	cada	área.	
d) Las	estrategias	e	instrumentos	para	la	evaluación	de	los	aprendizajes	del	alumnado.	
e) Criterios	de	evaluación	y	calificación.	
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f) Decisiones	metodológicas	y	didácticas.	
g) Procedimiento	de	elaboración	y	evaluación	de	las	adaptaciones	curriculares.	
h) Materiales	y	recursos	de	desarrollo	curricular.	
i) Programa	de	actividades	extraescolares	y	complementarias.	
j) Procedimiento	de	evaluación	de	la	programación	didáctica	y	sus	indicadores	de	logro.	
k) Para	evaluar	las	programaciones	didácticas	se	incluirán,	entre	otros,	los	indicadores	de	logro	

referidos	a:	

	

• Resultados	de	la	evaluación	del	curso	en	cada	una	de	las	áreas.	
• Adecuación	de	 los	materiales	y	recursos	didácticos,	y	 la	distribución	de	espacios	y	

tiempos	a	los	métodos	didácticos	y	pedagógicos	utilizados.	
• Contribución	de	los	métodos	didácticos	y	pedagógicos	a	la	mejora	del	clima	de	aula	

y	de	centro.	
• Las	 programaciones	 didácticas	 serán	 aprobadas	 por	 el	 claustro	 de	 profesores,	

dentro	de	la	PGA.	
 

Art. 38.- Programación General Anual del Centro. 
1. La	Programación	General	Anual	del	Centro,	basada	en	la	evaluación	y	dinámica	del	mismo	
y	de	su	entorno,	incluirá:	
a) La	 aplicación	 al	 curso	 escolar	 del	 proyecto	 educativo	 de	 centro,	 junto	 con	 los	 planes	 y	

proyectos	 que	 en	 él	 se	 integran.	 Dentro	 de	 estos	 planes	 conviene	 destacar	 El	 Plan	 de	
Convivencia	 del	 Centro	 por	 su	 relación	 directa	 con	 este	 reglamento.	 Este	 Plan	 tendrá	 en	
cuenta	las	iniciativas	propuestas	por	el	Consejo	Escolar	y	el	Claustro	de	Profesores	con	el	fin	
de	favorecer	la	convivencia	en	el	centro,	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	y	la	resolución	
pacífica	de	conflictos.	Dicho	Plan	se	adjunta	como	anexo	al	presente	Reglamento	de	Régimen	
Interior.	

b) Plan	de	fomento	de	la	lectura	y	desarrollo	de	la	comprensión	lectora	
c) Programa	para	la	Mejora	del	Éxito	Educativo	(sujeto	a	concesión	administrativa)	
d) Las	Programaciones	Didácticas	de	los	diferentes	cursos	y	materias.	
e) El	programa	anual	de	actividades	complementarias	y	extraescolares.	
f) Los	servicios	complementarios.	
g) La	estadística	de	principio	de	curso.	
h) El	 documento	 de	 organización	 del	 centro	 (DOC),	 elaborado	 según	 las	 directrices	 de	 la	

Consejería	competente	en	materia	de	educación.	
i) El	proceso	de	adaptación	del	alumnado	de	dicha	etapa.	
j) Los	planes	y	proyectos	que	desarrolla	el	centro	no	incluidos	en	el	proyecto	educativo	

2.	La	Programación	General	Anual	del	Centro	es	elaborada	y	aprobada	por	el	Equipo	Directivo,	a	
propuesta	del	Director	General,	previo	informe	del	Claustro	de	Profesores	y	del	Consejo	Escolar	
del	Centro.	Dirige	su	elaboración,	ejecución	y	evaluación	el	Director	General.	
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Art. 39.- Evaluación (Memoria Final de Curso) 
Al	 finalizar	 el	 curso,	 el	 claustro	 de	 profesores,	 el	 consejo	 escolar	 y	 el	 equipo	 directivo	

evaluarán	el	grado	de	cumplimiento	de	la	programación	general	anual.	
La	evaluación	de	la	acción	educativa	verificará	el	cumplimiento	de	los	objetivos	del	Centro	y	

será	la	base	para	la	adopción	de	las	correcciones	que	sean	pertinentes	para	un	mejor	logro	de	sus	
fines	y	un	adecuado	cumplimiento	de	su	Proyecto	Educativo	

	
Título	3:	Órganos	de	Gobierno,	Participación	y	Gestión	

Art. 40.- Órganos de gobierno, participación y gestión. 
1. Los	órganos	de	gobierno,	participación	y	gestión	del	centro	son	unipersonales	y	colegiados.	
2. Son	órganos	unipersonales	de	gobierno	y	gestión,	el	Director	General,	el	Director	Pedagógico,	

el	 Jefe	de	Estudios,	 el	Coordinador	de	Pastoral,	 el	Coordinador	de	 innovación-formación,	 el	
Coordinador	de	calidad	y	el	Administrador.	

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

4. El	órgano	colegiado	de	participación	es	el	Consejo	Escolar	del	Centro.	
5. Los	órganos	de	gobierno,	participación	y	gestión	desarrollarán	 sus	 funciones	promoviendo	

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

Capítulo I - Órganos Unipersonales 

Sección Primera: Director General 

Art. 41.- Competencias. 
Son	competencias	del	Director	General:	
a) Ostentar	 la	representación	ordinaria	de	 la	Entidad	Titular	del	Centro	con	 las	 facultades	que	

ésta	le	otorgue.	
b) Velar	por	la	efectiva	realización	del	Carácter	Propio	y	del	Proyecto	Educativo	de	Centro.	
c) Convocar	y	presidir	las	reuniones	del	Equipo	Directivo	y	del	Consejo	Escolar	del	Centro.	
d) Presidir,	cuando	asista,	las	reuniones	del	Centro	sin	menoscabo	de	las	facultades	reconocidas	

a	los	otros	órganos	unipersonales.	
e) Representar	al	centro	en	las	reuniones	de	la	Comisión	de	educación.	
f) Es	Responsable	de	la	Dirección	en	materia	de	Conciliación	(efr)	,	cuyas	funciones	serán:	
• Seguimiento	de	la	marcha	del	modelo	
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• Asumir	los	resultados	de	las	auditorías	y	de	la	autoevaluación	
• Poner	los	medios	económicos	y	humanos	necesarios	para	la	implantación	del	modelo	
• Comunicación	continua	a	toda	la	organización	de	valores	y	objetivos	a	alcanzar	con	dicho	

modelo.	
g) Aquellas	otras	que	se	señalan	en	el	presente	Reglamento.	

Art. 42.- Nombramiento y cese. 
El	Director	General	es	nombrado	y	cesado	por	la	Entidad	Titular.	
	

Sección Segunda: Director Pedagógico 

Art. 43.- Competencias. 
Son	competencias	del	Director	Pedagógico,	en	su	correspondiente	ámbito:	

a) Dirigir	y	coordinar	las	actividades	educativas	del	nivel.	
b) Ejercer	la	jefatura	del	personal	docente	en	los	aspectos	educativos.	
c) Convocar	y	presidir	los	actos	académicos	y	las	reuniones	del	Consejo	Escolar	del	Centro	y	del	

Claustro.	
d) Visar	las	certificaciones	y	documentos	académicos.	
e) Ejecutar	 los	 acuerdos	 del	 Consejo	 Escolar	 del	 Centro,	 del	 Claustro,	 y	 de	 sus	 respectivas	

Secciones,	en	el	ámbito	de	sus	facultades.	
f) Proponer	 al	 Director	 General	 para	 su	 nombramiento	 al	 Jefe	 de	 Estudios,	 al	 Coordinador	

Académico	de	Etapa	y	a	los	Coordinadores	de	Departamento	o	de	Ciclo	y	a	los	Tutores.	
g) Favorecer	la	convivencia	del	centro,	garantizar	la	mediación	en	la	resolución	de	los	conflictos	

e	 imponer	 las	 medidas	 disciplinarias	 que	 corresponden	 a	 los	 alumnos	 y	 alumnas,	 sin	
perjuicio	de	 las	atribuidas	al	consejo	escolar	y	aprobar	el	plan	de	convivencia	y	 las	normas	
que	sobre	esta	materia	se	contemplen	en	el	Reglamento	de	Régimen	Interior.	

h) Imponer	 las	medidas	 de	 corrección	 en	 el	 caso	 de	 las	 conductas	 contrarias	 a	 las	 normas	 de	
convivencia,	que	podrá	delegar	en	los	órganos	y	en	las	condiciones	que	se	establezcan	en	la	
normativa	en	vigor.	

i) Garantizar	 el	 ejercicio	 de	 la	 mediación	 y	 de	 los	 procesos	 de	 acuerdo	 reeducativo	 para	 la	
resolución	de	conflictos,	según	el	procedimiento	establecido	en	la	normativa.	

j) Incoar	expedientes	sancionadores	e	imponer,	en	su	caso,	las	sanciones	que	correspondan,	sin	
perjuicio	de	las	competencias	que	correspondan	al	Consejo	Escolar.	

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

Art. 44.- Ámbito y nombramiento. 
1.	 En	 el	 Centro	 se	 podrá	 designar	 un	 Director	 Pedagógico	 para	 cada	 una	 de	 las	 siguientes	
enseñanzas:	
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a) Educación	Infantil		
b) Educación	Primaria.	
c) Educación	Secundaria	y	Bachillerato	

2.	El	Director	Pedagógico	es	nombrado	por	la	Entidad	Titular	del	Centro.		
La	duración	del	mandato	del	Director	Pedagógico	será	de	3	años	prorrogables.		
 
 
 
 
Art. 45.- Cese, suspensión y ausencia. 
1.	El	Director	Pedagógico	cesará:	

a) Al	concluir	el	período	de	su	mandato.	
b) Por	acuerdo	entre	la	Entidad	Titular	y	la	Dirección	General.	
c) Por	dimisión.	
d) Por	cesar	como	profesor	del	Centro.	
e) Por	imposibilidad	de	ejercer	el	cargo.	
	

2.	El	Titular	del	Centro	podrá	suspender	cautelarmente	o	cesar	al	Director	Pedagógico	antes	del	
término	de	 su	mandato	 cuando	 incumpla	gravemente	 sus	 funciones,	previo	 informe	al	Equipo	
Directivo	y	audiencia	al	interesado.	

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

Sección Tercera: Jefe de Estudios 
Art. 46.- Competencias. 

Son	competencias	del	Jefe	de	Estudios:	

a) Coordinar	las	actividades	educativas	de	la	etapa	o	del	centro,	según	su	ámbito	de	actuación.	
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b) Ejercer,	por	delegación	del	Director	Pedagógico	y	bajo	su	autoridad,	 la	 jefatura	del	personal	
docente	en	los	aspectos	educativos.	

c) Ser	oído	con	carácter	previo	al	nombramiento	de	 los	Coordinadores	de	Etapa,	nivel	y	de	 los	
Tutores.	

d) Coordinar	 y	 dirigir	 la	 acción	 de	 los	 tutores,	 de	 acuerdo	 con	 el	 Plan	 de	Acción	Tutorial	 y	 el	
Departamento	de	Orientación.	

e) Fomentar	la	participación	de	los	distintos	sectores	de	la	Comunidad	Educativa.	
f) Favorecer	 la	 convivencia	 y	 corregir	 las	 alteraciones	 que	 se	 produzcan	 en	 los	 términos	

señalados	en	el	presente	Reglamento.	
g) Aquellas	otras	que	le	encomiende	la	Entidad	Titular	del	Centro	en	el	ámbito	educativo.	
	
Art. 47.- Ámbito, nombramiento y cese. 
1. La	determinación	de	las	enseñanzas	que	contarán	con	Jefe	de	Estudios	compete	a	la	Entidad	

Titular	del	Centro.	
2. El	 Jefe	 de	 Estudios	 es	 nombrado	 y	 cesado	 por	 el	Director	General	 a	 propuesta	 del	Director	

Pedagógico	correspondiente.	

Sección Cuarta: Coordinador de Pastoral 

Art. 48.- Competencias. 

Son	competencias	del	Coordinador	de	Pastoral:	
a) Supervisar	 el	 trabajo	 y	 repartirlo	 en	 las	 reuniones	 del	 equipo	 de	 pastoral	 promoviendo	 la	

mayor	participación	de	todos.	
b) Sugerir	y	gestionar	la	formación	relacionada	con	la	pastoral.	
c) Escuchar	y	acompañar	a	los	integrantes	del	equipo	de	pastoral.	
d) Servir	de	unión	entre	el	colegio	y	la	parroquia	favoreciendo	la	acción	pastoral	compartida	con	

la	parroquia	San	Víctor.	
e) Reflexionar	sobre	la	pastoral	en	nuestro	Colegio	y	proponer	mejoras	e	innovaciones.	
f) Mantener	un	diálogo	fluido	con	los	líderes	del	Colegio	y	la	Congregación.	
g) Orar	por	su	tarea	y	la	de	sus	compañeros.	
h) Liderar	la	reflexión	sobre	la	vivencia	de	la	pastoral	en	la	comunidad	educativa.	
i) Representar	 la	 acción	 pastoral	 del	 colegio	 en	 el	 equipo	 directivo,	 así	 como	 en	 el	 ámbito	

pastoral,	diocesano,	eclesial...	
j) Proponer	a	la	Dirección	General	el	nombramiento	de	los	miembros	del	equipo	de	pastoral.	
k) Supervisar	la	correcta	realización	de	las	tareas	propuestas	por	el	equipo	de	pastoral	en	cada	

etapa.	
l) Participar	de	la	CLPJV	y	de	la	CPPJV.	
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Art. 49.- Nombramiento y cese. 
El	Coordinador	de	Pastoral	es	nombrado	y	cesado	por	la	Entidad	Titular	del	Centro.	

 

 

Sección Quinta: Coordinador de innovación-Formación 

Art. 50.- Competencias. 

Son	competencias	del	Coordinador	de	Innovación-Formación:	
a) Formar	su	equipo	que	puede	coincidir	con	el	equipo	Ide@	local	o	parte	reducido	del	mismo.	
b) Se	ocupa	fundamentalmente	de	pensar	en	la	Innovación	pedagógica,	en	el	cambio	metodológico	

y	en	la	formación	de	profesores.	
c) Lleva	al	colegio	la	reflexión	del	grupo	Ide@	SSCC	provincial	
d) Coordina	los	proyectos	que	se	vayan	desarrollando	
e) Propone	al	ED	 itinerarios	de	 formación	teniendo	en	cuenta	 las	decisiones	a	nivel	provincial	y	

las	 necesidades	 propias	 del	 colegio	 (	 gestionando	 las	 formaciones	 externas	 e	 internas,	
individuales	y	grupales)	

f) Orienta	la	decisión	sobre	los		textos	propuestos	desde	las	distintas	editoriales.	
g) Se	 coordina	 con	 el	 responsable	 TIC	 para	 estudiar	 las	 necesidades	 del	 plan	 Tecnológico	 del	

centro	y	su	funcionamiento	en	la	práctica	normal	del	colegio.	
h) Potenciar	la	cultura	de	la	innovación	entre	los	miembros	del	centro	
i) Compartir	experiencias	y	buenas	prácticas	con	el	personal	de	otros	colegios	SSCC	de	España	
j) Estar	atento	a	los	procesos	de	innovación	de	otros	centros.	
k) Estimular	y	apoyar	iniciativas	individuales	y	grupales	orientadas	hacia	prácticas	innovadoras	
l) Apoyar	y	orientar	a	cada	responsable	de	los	distintos	proyectos	de	Innovación.	

Art. 51.- Nombramiento y cese. 
El	 Coordinador	 de	 Innovación-Formación	 es	 nombrado	 y	 cesado	 por	 la	 Entidad	 Titular	 del	
Centro.	

Sección Sexta: Coordinador de Calidad 
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Art. 52.- Competencias. 

Son	competencias	del	Coordinador	de	Calidad:	
a) Impulsar	y	coordinar	los	trabajos	derivados	del	Sistema	de	Gestión	de	Calidad.	Será	uno	de	los	

trabajadores	del	Colegio.		
b) Canalizar	 las	 comunicaciones	 internas/externas	 de	 la	 organización	 (directrices,	 objetivos,	

sugerencias,	quejas,	etc).	
c) Actuar	como	responsable	del	modelo	efr	
	
	
d) Mantener	el	vínculo	entre	la	dirección	y	los	empleados	
e) Responsable	del	buen	funcionamiento	del	modelo.	
	
El	perfil	del	que	desempeñe	esta	labor	debe	incluir:	

• ANALÍTICO:	 Persona	 capaz	 de	 interpretar	 datos,	 deducir	 conclusiones	 de	 los	 mismos	 y	
presentarlos	como	oportunidades	de	mejora.	Interpreta	y	prepara	informes	y	conclusiones	de	
manera	eficiente.	Presenta	los	resultados	de	manera	entendible,	participativa	y	con	visión	de	
futuro.	Propone	mejoras	en	la	toma	de	datos	e	interpretación	de	los	mismos.	

• PROACTIVO:	 Persona	 en	 formación	 permanente	 y	 con	 capacidad	 de	 asumir	 e	 impulsar	 los	
cambios	que	le	competen.	Se	encuentra	en	formación	permanente	en	los	Sistemas	de	Gestión	
de	 Datos.	 Persona	 capaz	 de	 implantar	 los	 cambios	 que	 requiere	 el	 Sistema	 Gestión	 de	 la	
Calidad.	Persona	capaz	de	impulsar	cambios	que	contribuyan	a		la	mejora	del	Sistema	Gestión	
de	la	Calidad.	

• INVOLUCRADO:	 Capacidad	 de	 organizar	 en	 equipo		 la	 actividad	 del	 Colegio	 conforme	 a	 la	
planificación	estratégica.	Conoce	en	profundidad,	analiza	y	administra	el	SGC.	Conoce	a	fondo	
las	distintas	etapas	del	Colegio	y	colabora	con		sus	responsables	en	la	gestión	del	Sistema	de	
Calidad.	 Persona	 capaz	 de	 aglutinar	 a	 los	 distintos	 sectores	 del	 Colegio	 en	 torno	 al	 Sistema	
Gestión	de	la	Calidad.		

Art. 53.- Nombramiento y cese. 
El	Coordinador	de	calidad	es	nombrado	y	cesado	por	la	Entidad	Titular	del	Centro.	

Sección Séptima: Coordinador de Proyectos 



                                                 
                                                    REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR-  

 COLEGIO VIRGEN DE MIRASIERRA SS.CC 

  
 
 

27 

 

Art. 54.- Competencias. 

Son	competencias	del	Coordinador	de	Proyectos:	
a) Implantar,	supervisar	y	evaluar	el	aprendizaje	basado	en	proyectos	en	las	distintas	etapas.	
b) Elaborar	actas	y	documentos	donde	queden	reflejados	los	acuerdos	y	métodos	a	seguir	
c) Supervisar	y	ayudar	al	profesorado	durante	la	implantación	y	la	evaluación	
d) Buscar	información	y	materiales	
e) Organizar	los	recursos	materiales,	temporales	y	de	espacios.	
f) Informar	del	proceso	al	E.D	

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

 

 

 

Sección Octava: Coordinador de Medioambiente 

Art. 56.- Competencias. 
Son	competencias	del	Coordinador	de	Medioambiente:	
a) Favorecer	 la	 colaboración	y	 concienciación	medioambiental	 entre	 todos	 los	 componentes	del	

Colegio.	
b) Conseguir	 la	 implicación	de	 la	 comunidad	 educativa	 en	 el	 ahorro	 energético	 y	 de	 agua	 en	 el	

colegio	y	en	casa.	
c) Convocar	reuniones	periódicas	con	los	miembros	de	la	comisión	medioambiental.	
d) Convocar	y	coordinar	los	concursos	medioambientales	Marea	Azul	y	de	fotografía.		
e) Gestión	de	los	residuos	y	fomento	del	reciclaje.	
f) Elaboración	de	tutorías	medioambientales.	

Art. 57.- Nombramiento y cese. 
El	Coordinador	de	medioambiente	es	nombrado	y	cesado	por	la	Entidad	Titular	del	Centro.	

Sección Novena: Administrador y Recursos humanos 
 

Art. 58.- Competencias. 
Son	competencias	de	los	responsables:	

a) Confeccionar	 la	 memoria	 económica,	 la	 rendición	 anual	 de	 cuentas	 y	 el	 anteproyecto	 de	
presupuesto	 del	 Centro	 correspondiente	 a	 cada	 ejercicio	 económico.	 A	 estos	 efectos,	
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requerirá	y	recibirá	oportunamente	de	los	responsables	directos	de	los	diversos	centros	de	
costes	los	datos	necesarios.	

b) Organizar,	administrar	y	gestionar	los	servicios	de	compra	y	almacén	de	material	fungible,	
conservación	de	edificios,	obras,	instalaciones	y,	en	general,	los	servicios	del	Centro.	

c) Supervisar	la	recaudación	y	liquidación	de	los	derechos	económicos	que	procedan,	según	la	
legislación	 vigente,	 y	 el	 cumplimiento,	 por	 el	 Centro,	 de	 las	 obligaciones	 fiscales	 y	 de	
cotización	a	la	Seguridad	Social.	

d) Ordenar	los	pagos/nóminas	y	disponer	de	las	cuentas	bancarias	del	Centro	conforme	a	los	
poderes	que	tenga	otorgados	por	la	Entidad	Titular.	

e) Mantener	informado	al	Director	General	de	la	marcha	económica	del	Centro.	
f) Dirigir	la	Administración	y	llevar	la	contabilidad	y	el	inventario	del	Centro.	
g) Coordinar	al	personal	de	administración	y	servicios.	
h) Supervisar	el	cumplimiento	de	 las	disposiciones	relativas	a	higiene,	seguridad,	prevención	

de	riesgos	laborales	y	protección	de	datos	de	carácter	personal.	
i) Gestionar	la	venta	de	uniformes	y	libros.	
j) Realizar	la	facturación.	
	

Art. 59.- Nombramiento y cese. 
Los	responsables	son	nombrados	y	cesados	por	la	Entidad	Titular	del	Centro.	
	
Capítulo II - Órganos Colegiados 

Sección Primera: Equipo Directivo 

Art. 60.- Composición. 
1.	El	Equipo	Directivo	está	formado	por:	

a) El	Director	General,	que	lo	convoca	y	preside.	
b) Los	Directores	Pedagógicos.	
c) El	Coordinador	de	Pastoral.	
d) El	Coordinador	de	Innovación	y	Formación		
e) El	Coordinador	de	Calidad.	
f) El	Representante	de	la	Congregación	en	la	Obra	próxima.	

2.	 A	 las	 reuniones	 del	 Equipo	 Directivo	 podrán	 ser	 convocadas	 por	 el	 Director	 General	 otras	
personas,	con	voz	pero	sin	voto.	

Art. 61.- Competencias. 
Son	competencias	del	Equipo	Directivo:	

a) Asesorar	al	Director	General	en	el	ejercicio	de	sus	funciones.	
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b) Coordinar	el	desarrollo	de	los	diferentes	aspectos	del	funcionamiento	del	Centro	en	orden	a	la	
realización	 de	 sus	 objetivos,	 sin	 perjuicio	 de	 las	 competencias	 propias	 de	 los	 respectivos	
órganos	de	gobierno.	

c) Elaborar,	 a	 propuesta	 del	 Director	 General,	 la	 Programación	 General	 Anual	 del	 Centro,	 así	
como	evaluar	y	controlar	su	ejecución.	

d) Preparar	los	asuntos	que	deban	tratarse	en	el	Consejo	Escolar.	
e) Establecer	 el	 procedimiento	 de	 participación	 en	 la	 elaboración	 del	 Proyecto	 Educativo	 de	

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

Art. 62.- Reuniones. 
Equipo	Directivo	se	reunirá	semanalmente.	

	

Sección Segunda: Consejo Escolar del Centro 

Art. 63.- Consejo Escolar del Centro 
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	regladas	de	
régimen	general	impartidas	en	el	Centro.	
	
Art. 64.- Composición. 
1.	El	Consejo	Escolar	del	Centro	está	formado	por:	

a) El	Director	General	y	otros	dos	representantes	de	la	Entidad	Titular	del	Centro.	
b) Los	Directores	Pedagógicos.	
c) Cuatro	Profesores.	
d) Cuatro	representantes	de	los	padres.	
e) Dos	representantes	de	los	alumnos.	
f) Un	representante	del	personal	de	administración	y	servicios.	
 
Art. 65.- Elección, designación y vacantes. 
1. La	 elección	 y	 nombramiento	 de	 los	 representantes	 de	 los	 profesores,	 de	 los	 padres,	 de	 los	

alumnos	y	del	personal	de	administración	y	 servicios	en	el	Consejo	Escolar	del	Centro	y	 la	



                                                 
                                                    REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR-  

 COLEGIO VIRGEN DE MIRASIERRA SS.CC 

  
 
 

30 

 

cobertura	 provisional	 de	 vacantes	 de	 dichos	 representantes,	 se	 realizará	 conforme	 al	
procedimiento	 que	 determine	 la	 Entidad	Titular	 del	 Centro	 acorde	 a	 la	 legislación	 emitida	
por	la	Administración	Educativa	al	respecto.	

2. La	Asociación	de	Madres	y	Padres	de	Alumnos	podrá	designar	uno	de	los	representantes	de	
los	 padres	 de	 niveles	 concertados	 y	 otro,	 en	 su	 caso,	 de	 los	 niveles	 no	 concertados	 en	 el	
Consejo	Escolar	del	Centro.	

 
Art. 66.- Competencias. 
Son	competencias	del	Consejo	Escolar	del	Centro:	

a) Participar	en	la	elaboración	y	aplicación	del	Proyecto	Educativo	de	Centro.	
b) Aprobar,	a	propuesta	de	la	Entidad	Titular,	el	Reglamento	de	Régimen	Interior	del	Centro.	
c) Aprobar	 y	 evaluar	 la	 Programación	 General	 Anual	 del	 Centro	 que	 elaborará	 el	 Equipo	

Directivo.	
d) Aprobar,	a	propuesta	de	la	Entidad	Titular,	el	Presupuesto	del	Centro	y	la	Rendición	Anual	de	

Cuentas	de	las	etapas	concertadas.	
e) Garantizar	el	 cumplimiento	de	 las	normas	generales	 sobre	admisión	de	alumnos	en	niveles	

concertados.	
f) 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.	
g) Elaborar	 las	 directrices	 para	 la	 programación	 y	 desarrollo	 de	 las	 actividades	 escolares	

complementarias,	actividades	extraescolares	y	servicios	escolares.	
h) Proponer,	en	su	caso,	a	la	Administración	la	autorización	para	establecer	percepciones	a	los	

padres	de	los	alumnos	por	la	realización	de	actividades	escolares	complementarias	en	niveles	
concertados.	

i) Aprobar,	en	su	caso,	a	propuesta	de	la	Entidad	Titular,	las	aportaciones	de	los	padres	de	los	
alumnos	para	la	realización	de	actividades	extraescolares,	y	los	servicios	escolares	en	niveles	
concertados,	si	tal	competencia	fuera	reconocida	por	la	Administración	Educativa.	

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

k) Establecer	relaciones	de	colaboración	con	otros	Centros	con	fines	culturales	y/o	educativos.	
l) Aprobar	 anualmente	 el	 Plan	 de	 Convivencia	 y	 las	 normas	 que	 sobre	 esta	 materia	 se	

contemplen	en	este	Reglamento.	
m) 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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n) 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.	

2.	Las	propuestas	de	la	Entidad	Titular	relacionadas	con	lo	señalado	en	las	letras	b),	c),	d),	i),	j),	k)	
del	número	anterior	podrán	ser	modificadas	por	el	Consejo	Escolar	recabando	expresamente	 la	
conformidad	de	la	Entidad	Titular.	

3. En	el	seno	del	Consejo	Escolar	se	constituirá	la	Comisión	de	Convivencia,	a	la	que	se	refiere	
el	artículo	96	de	este	Reglamento.	

	
Art. 67.- Régimen de funcionamiento. 

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

1. Las	 reuniones	 del	 Consejo	 Escolar	 del	 Centro	 serán	 convocadas	 conjuntamente	 por	 el	
Director	 General	 y	 los	 Directores	 Pedagógicos	 de	 las	 enseñanzas	 concertadas.	 Preside	 el	
Consejo	el	Director	General.	La	convocatoria	se	realizará,	al	menos,	con	dos	días	de	antelación	
e	irá	acompañada	del	orden	del	día.	Cuando	la	urgencia	del	caso	lo	requiera,	la	convocatoria	
podrá	realizarse	con	veinticuatro	horas	de	antelación.	

2. El	Consejo	Escolar	del	Centro	se	reunirá	ordinariamente	tres	veces	al	año	coincidiendo	con	
cada	uno	de	los	tres	trimestres	del	curso	académico.	Con	carácter	extraordinario	se	reunirá	a	
iniciativa	del	Presidente,	a	su	 instancia	o	a	solicitud	de	la	Entidad	Titular	o	de,	al	menos,	 la	
mitad	de	los	miembros	del	Consejo.	

3. Los	 consejeros	 electivos	 se	 renovarán	 por	 mitades	 cada	 dos	 años.	 Las	 vacantes	 que	 se	
produzcan	con	anterioridad	al	término	del	plazo	del	mandato	se	cubrirán	teniendo	en	cuenta,	
en	 su	 caso,	 lo	 previsto	 en	 el	 artículo	 65.1	 del	 presente	 Reglamento.	 En	 este	 supuesto	 el	
sustituto	lo	será	por	el	restante	tiempo	de	mandato	del	sustituido.	

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

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

6. 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.	

7. Todos	los	miembros,	tendrán	derecho	a	formular	votos	particulares	y	a	que	quede	constancia	
de	los	mismos	en	las	actas.	

8. Las	 votaciones	 serán	 secretas	 cuando	 se	 refieran	 a	 personas	 o	 lo	 solicite	 un	 tercio	 de	 los	
asistentes	con	derecho	a	voto.	En	el	caso	de	votaciones	secretas	que	afecten	a	 las	materias	
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señaladas	 en	 el	 artículo	 66.2,	 el	 Presidente	 del	 Consejo	 articulará	 un	 procedimiento	 para	
acreditar	que	se	cumple	lo	indicado	en	dicho	artículo.	

9. Todos	 los	 asistentes	 guardarán	 confidencialidad	 de	 los	 asuntos	 tratados,	 conforme	 a	 la	
legislación	vigente.	

10. El	Secretario	del	Consejo	será	nombrado	por	el	Director	General.	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.	

11. La	inasistencia	de	los	miembros	del	Consejo	de	la	Comunidad	Educativa	a	las	reuniones	del	
mismo	deberá	ser	justificada	ante	el	Presidente.	

12. De	 común	 acuerdo	 entre	 la	 Entidad	 Titular	 del	 Centro	 y	 el	 Consejo,	 se	 podrán	 constituir	
Comisiones	con	la	composición,	competencias,	duración	y	régimen	de	funcionamiento	que	se	
determinen	 en	 el	 acuerdo	 de	 creación,	 y	 que	 serán	 incorporadas	 como	 anexo	 al	 presente	
Reglamento.	

13. Los	representantes	de	los	alumnos	en	el	Consejo	de	la	Comunidad	Educativa	participarán	en	
todas	las	deliberaciones	del	mismo,	a	excepción	de	los	expedientes	disciplinarios.	

 

 
Sección Tercera: Claustro de Profesores 

 

Art. 68.- Claustro de Profesores. 
El	Claustro	de	Profesores	es	el	órgano	propio	de	participación	del	profesorado	del	Centro.	

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

	
Art. 69.- Competencias. 

Son	competencias	del	Claustro	de	Profesores:	
1. Participar	 en	 la	 elaboración	 del	 Proyecto	 Educativo	 de	 Centro,	 de	 la	 Programación	 General	
Anual	y	de	la	Memoria	de	evaluación	del	Centro.	
2. Ser	informado	sobre	las	cuestiones	que	afecten	a	la	globalidad	del	Centro.	
3. Proponer	a	sus	representantes	en	el	Consejo	Escolar	del	Centro,	conforme	a	lo	establecido	en	
los	artículos	64.1.c)	y	65	del	presente	Reglamento.	
4. 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.	
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5. Respetar	 y	 hacer	 cumplir	 las	 normas	 de	 organización,	 funcionamiento	 y	 convivencia	 del	
Centro.	
6. Analizar	y	valorar	el	funcionamiento	general	del	Centro,	la	evolución	del	rendimiento	escolar	y	
los	resultados	de	las	evaluaciones	internas	y	externas	en	las	que	participe	el	Centro.	
	
Art. 70.- Secciones. 

1. La	 Entidad	 Titular	 del	 Centro	 podrá	 constituir	 Secciones	 del	 Claustro	 para	 tratar	 los	 temas	
específicos	de	cada	nivel	o	etapa.	
2. En	 las	 Secciones	 del	 Claustro	 participarán	 todos	 los	 profesores	 del	 nivel	 o	 etapa	
correspondiente	y	los	orientadores.	

	
Art. 71.- Competencias de las Secciones. 

Son	competencias	de	la	Sección	del	Claustro	en	su	ámbito:	
1. Participar	en	 la	elaboración	y	evaluación	del	Proyecto	Curricular	de	 la	Etapa,	conforme	a	 las	
directrices	del	Equipo	Directivo.	
2. Coordinar	las	programaciones	didácticas	de	las	diversas	áreas	de	conocimiento.	
3. Fijar	 los	 criterios	 referentes	 a	 la	 orientación,	 tutoría,	 evaluación	 y	 recuperación	 de	 los	
alumnos.	
4. Promover	 iniciativas	 en	 el	 campo	de	 la	 investigación	 y	 experimentación	 pedagógica	 y	 en	 la	
formación	del	profesorado.	
	
Art. 72.- Régimen de funcionamiento. 

El	funcionamiento	del	Claustro	se	regirá	por	las	siguientes	normas:	
1. Convoca	y	preside	las	reuniones	del	Claustro	el	Director	General,	o	los	directores	pedagógicos	
de	las	etapas	en	su	caso.	
2. La	convocatoria	se	realizará,	al	menos,	con	dos	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.	
3. A	 la	 reunión	 del	 Claustro	 podrá	 ser	 convocada	 cualquier	 otra	 persona	 cuyo	 informe	 o	
asesoramiento	estime	oportuno	el	Presidente.	
4. Los	acuerdos	deberán	adoptarse,	al	menos,	por	el	voto	 favorable	de	 la	mitad	más	uno	de	 los	
asistentes	a	la	reunión.	En	caso	de	empate	el	voto	del	Presidente	será	dirimente.	
5. Todos	los	miembros	tendrán	derecho	a	formular	votos	particulares	y	a	que	quede	constancia	
de	los	mismos	en	las	actas.	
6. Las	 votaciones	 serán	 secretas	 cuando	 se	 refieran	 a	 personas	 o	 lo	 solicite	 un	 tercio	 de	 los	
asistentes	con	derecho	a	voto.	
7. Todos	los	asistentes	guardarán	confidencialidad	de	los	asuntos	tratados.	
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8. El	Secretario	del	Claustro	será	nombrado	por	el	mismo	a	propuesta	de	su	Presidente.	De	todas	
las	reuniones	el	Secretario	 levantará	acta	quedando	a	salvo	el	derecho	a	 formular	y	exigir	en	la	
siguiente	 reunión	 las	 correcciones	 que	 procedan.	 Una	 vez	 aprobada,	 será	 suscrita	 por	 el	
Secretario,	que	dará	fe	con	el	visto	bueno	del	Presidente.	
9. Lo	señalado	en	los	números	anteriores	será	de	aplicación	a	las	Secciones	del	Claustro.	

 
Sección Cuarta: Equipo de Pastoral 
 
Art. 73.- Equipo de Pastoral. 

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

	
Art. 74.- Composición. 

El	Equipo	de	Pastoral	podrá	estar	formado	por:	

a) El	Coordinador	de	Pastoral.	
b) El	Director/a	General	y	los	Directores	Pedagógicos.	
c) Un	representante	de	cada	ciclo,	nombrado	por	el	Coordinador	de	Pastoral.	
d) Los	religiosos	que	se	estime	oportuno.	
 
 
Art. 75.- Competencias  
Son	competencias	del	Equipo	de	Pastoral:	
a) Motivar,	 dinamizar	 y	 acompañar	 a	 los	 alumnos,	 profesores	 y	 familias	 en	 las	 actividades	 de	

pastoral	y	en	la	misión,	visión	y	valores	de	la	Congregación	de	los	sscc	para	los	colegios.	
b) Analizar	 las	 necesidades	 de	 alumnos,	 profesores	 y	 familias	 en	 este	 sentido	 para	 darles	

respuesta.	
c) Favorecer	 en	 la	 comunidad	 educativa	 un	 clima	 que	 favorezca	 entre	 sus	 miembros	 la	

experiencia	personal	y	comunitaria	de	Dios.	
d) Ofrecer	a	los	miembros	de	la	comunidad	educativa	recursos	que	les	permitan	cuidar	la	fe.	

	

Título 4: Órganos de Coordinación Educativa 
 

Art.76.- Órganos de coordinación educativa. 
1. Los	órganos	de	coordinación	educativa	son	unipersonales	y	colegiados.	
2. Son	 órganos	 unipersonales	 de	 coordinación	 educativa,	 el	 Coordinador	 de	 Orientación,	 el	

Coordinador	Académico	de	etapa,	el	Coordinador	de	Departamento	y	el	Tutor.	
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3. Son	órganos	 colegiados	de	 coordinación	educativa	 la	Comisión	de	 coordinación	pedagógica,	
Departamento	 de	 Orientación,	 Equipos	 docentes,	 Equipos	 docentes	 de	 proyectos	 y	
convivencia-mediación,	y	los	Departamentos. 

	

Capítulo I - Órganos Unipersonales 
Sección Primera: Coordinador de Orientación 
 

Art. 77.- Competencias. 
Son	competencias	del	Coordinador	de	Orientación:	

a) Asesorar	a	los	profesores,	a	los	órganos	de	gobierno,	participación	y	gestión	y	a	las	estructuras	
organizativas	del	Centro,	en	el	ámbito	de	la	función	de	orientación.	

b) Coordinar	los	aspectos	generales	de	la	función	de	orientación.	
c) Asesorar	y	coordinar	la	planificación	y	animar	el	desarrollo	de	las	actividades	de	orientación	

de	la	acción	educativa	del	Centro.	
d) Desarrollar	programas	de	orientación	con	grupos	de	alumnos.	
e) Convocar	y	dirigir	las	reuniones	del	Departamento	de	Orientación.	
f) Gestionar	la	escuela	de	padres.	
	
Art. 78.- Nombramiento y cese. 
El	Coordinador	de	Orientación	es	nombrado	y	cesado	por	el	Director	General	del	Centro.	

	

Sección Segunda: Coordinador de equipos docentes. 

 
Art. 79.- Competencias. 

Son	competencias	del	Coordinador:	

a) Coordinar	el	desarrollo	de	las	actividades	académicas	de	la	acción	educativa	de	profesores	y	
alumnos	dentro	de	su	equipo	docente	de	etapa.	

b) Proponer	al	Director	Pedagógico	la	dotación	del	material	necesario	para	el	desarrollo	de	las	
actividades	docentes	propias	de	su	competencia.	

c) Proponer	al	Director	Pedagógico	cuanto	considere	necesario	en	orden	al	perfeccionamiento	
del	profesorado.	

d) Coordinar	la	actuación	de	los	equipos	docentes	de	cada	nivel.	

Art. 80.- Nombramiento y cese. 
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El	Coordinador	de	 ciclo/etapa	es	un	profesor	nombrado	y	
cesado	por	el	Director	General	a	propuesta	del	Director	Pedagógico,	de	entre	los	miembros	del	
equipo	del	ciclo/etapa.	

Sección Tercera: Coordinador de departamento	

Art. 81.- Competencias. 

Son	competencias	del	Coordinador	del	Departamento:	

a) Convocar	y	moderar	las	reuniones	del	Departamento.	
b) Coordinar	el	trabajo	del	Departamento	en	la	elaboración	de	las	programaciones	del	área	de	

cada	curso,	procurando	 la	coherencia	en	 la	distribución	de	los	contenidos	a	 lo	 largo	de	 los	
niveles;	en	la	propuesta	de	los	objetivos	mínimos	y	criterios	de	evaluación	y	en	la	selección	
de	materiales	curriculares.	

c) Elaborar	los	oportunos	informes	sobre	las	necesidades	materiales	del	Departamento.	
d) Participar	y	gestionar	 la	 información	del	departamento	en	 las	 reuniones	de	 la	Comisión	de	

coordinación	pedagógica.	

Art. 82.- Nombramiento y cese. 
El	Coordinador	de	Departamento	es	nombrado	y	cesado	por	el	Director	General	de	entre	

los	miembros	del	Departamento,	a	propuesta	del	Director	Pedagógico	y	oído	el	parecer	de	los	
miembros	del	Departamento.	

Sección Quinta: Tutor 

Art. 83.- Competencias. 
Son	competencias	del	Tutor: 
a) Ser	 el	 inmediato	 responsable	 del	 desarrollo	 del	 proceso	 educativo	 del	 grupo	 y	 de	 cada	

alumno	a	él	confiado.	
b) Dirigir	y	moderar	la	sesión	de	evaluación	de	los	alumnos	del	grupo	que	tiene	asignado.	
c) Conocer	 la	 marcha	 del	 grupo	 y	 las	 características	 y	 peculiaridades	 de	 cada	 uno	 de	 los	

alumnos.	
d) Coordinar	la	acción	educativa	de	los	profesores	del	grupo	y	la	información	sobre	los	alumnos.	
e) Recibir	 a	 las	 familias	 de	 forma	 ordinaria	 e	 informarlas	 sobre	 el	 proceso	 educativo	 de	 los	

alumnos.	
f) Entrevistarse	 con	 los	 alumnos	 de	 su	 grupo	 de	 forma	 regular	 para	 acompañarles	 en	 su	

evolución	académica	y	personal.	
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g) Participar	 en	 el	 desarrollo	 del	 Plan	 de	 Acción	 Tutorial	 y	 el	 programa	 de	 orientación	
educativa,	 bajo	 la	 coordinación	 del	 Jefe	 de	 Estudios,	 y	 con	 la	 colaboración	 del	 Equipo	 de	
Orientación.	

h) 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.	

i) Orientar	y	asesorar	al	alumnado	sobre	sus	posibilidades	educativas	y	profesionales	y	sobre	la	
elección	de	materias	optativas.	

j) 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	 y	 la	 Programación	
General	Anual,	a	través	de	las	reuniones	que	lleve	a	cabo	el	equipo.	

k) Evaluar	 el	 desarrollo	 del	 Plan	 de	 Acción	 Tutorial,	 con	 el	 fin	 de	 que	 de	 respuesta	 a	 la	
consecución	del	perfil	del	alumno.	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.	

Art. 84.- Nombramiento y cese. 
El	Tutor	es	un	profesor	del	grupo	de	alumnos	correspondiente.	Es	nombrado	y	cesado	por	

el	Director	General	a	propuesta	del	Director	Pedagógico	y	oído	el	Jefe	de	Estudios	de	su	etapa.	

 
 
 
Capítulo II - Órganos Colegiados 

Sección Primera: Comisión de Coordinación Pedagógica 

Art. 85.- Composición. 
La	comisión	de	coordinación	pedagógica	podrá	estar	formada	(según	etapas)	por:	
a) El	Director	pedagógico,	o	persona	en	quien	delegue,	que	la	presidirá.	
b) Los	coordinadores	de	los	equipos	docentes	de	ciclo/etapa	
c) El	orientador	del	centro	
d) El	coordinador	de	convivencia-mediación	
e) El	jefe	de	estudios	de	la	etapa.	
f) Los	coordinadores	de	áreas	
g) Podrá	 incorporarse	 a	 la	 comisión	 el	 coordinador	 del	 proyecto	 bilingüe	 del	 centro	 y	

coordinadores	de	proyectos.	
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Art. 86.- Competencias. 
Las	funciones	de	la	comisión	de	coordinación	pedagógica	son	las	siguientes:	

a) Establecer	 las	 directrices	 generales	 para	 la	 elaboración,	 revisión	 y	 evaluación	 de	 la	
propuesta	curricular	y	de	las	programaciones	didácticas.	

b) Supervisar	la	elaboración	y	revisión,	así	como	coordinar	y	responsabilizarse	de	la	redacción	
de	la	propuesta	curricular	de	etapa	y	su	posible	modificación,	y	asegurar	su	coherencia	con	
el	proyecto	educativo.	

c) Elaborar	 la	 propuesta	 de	 organización	 de	 la	 orientación	 educativa	 y	 del	 plan	 de	 acción	
tutorial.	

d) Velar	por	la	coherencia	y	continuidad	de	las	acciones	educativas	a	lo	largo	del	centro	por	el	
cumplimiento	y	posterior	evaluación	de	las	propuestas	curriculares	de	centro.	

e) Establecer	los	criterios	pedagógicos	para	determinar	los	materiales	y	recursos	de	desarrollo	
curricular.	

f) Proponer	al	claustro	de	profesores	el	plan	para	evaluar	la	propuesta	curricular	de	la	etapa,	
los	aspectos	docentes	del	proyecto	educativo	y	la	programación	general	anual,	la	evolución	
del	aprendizaje	y	el	proceso	de	enseñanza.	

g) Fomentar	 la	 evaluación	de	 todas	 las	actividades	y	proyectos	del	 centro,	 colaborar	 con	 las	
evaluaciones	que	se	lleven	a	cabo	a	iniciativa	de	los	órganos	de	gobierno	del	centro	docente	
o	 de	 la	 Administración	 Educativa	 e	 impulsar	 planes	 de	mejora	 en	 caso	 de	 que	 se	 estime	
necesario,	como	resultado	de	dichas	evaluaciones.	

h) Hacer	propuestas	de	planes	de	formación	en	el	centro.	
 
 
 
Art. 87.- Régimen de funcionamiento. 

La	comisión	de	coordinación	pedagógica	se	reunirá,	al	menos,	una	vez	al	mes	y	cuantas	
otras	se	consideren	necesarias.	Actuará	como	secretario	la	persona	de	menor	edad.	

 
Sección Segunda: Equipos Docentes 

Art. 88.- Equipo Docente  
1. Será	uno	en	la	etapa	de	educación	infantil	formado	por	el	coordinador	y	profesores	del	equipo	

docente	 de	 los	 cursos	 de	 educación	 infantil,	 dos	 en	 la	 etapa	 de	 Primaria	 formados	 por	 los	
coordinadores	y	profesores	de	 los	equipos	docentes	de	nivel	de	1º,	2º	y	3º	cursos	y	por	 los	
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coordinadores	y	profesores	de	los	equipos	docentes	de	nivel	de	4.°,	5.°	y	6.°	cursos	y	dos	en	la	
etapa	de	secundaria	formados	por	los	coordinadores	y	profesores	de	los	equipos	docentes	de	
nivel	de	1º,	2º	y	3º	de	ESO	y	por	el	coordinador	y	profesores	de	los	equipos	docentes	de	nivel	
de	4º	de	ESO,	1º	y	2º	de	bachillerato.	

2. Son	funciones	de	los	equipos	docentes:	
a) Establecer	 las	 estrategias	 organizativas,	 curriculares,	 metodológicas	 que	 sean	 necesarias	

para	que	los	alumnos	adquieran	las	competencias	claves	acordes	con	su	edad.	
b) Analizar	y	proponer	las	líneas	de	actuación	del	Plan	de	Acción	Tutorial.	
c) Diseñar	y	coordinar	la	realización,	en	su	caso,	y	valorar	las	evaluaciones	individualizadas	que	

se	realicen	en	3.°	y	6.°	de	educación	primaria,	4º	de	ESO	y	2º	de	bachillerato,	adoptando	a	
partir	 de	 los	 resultados	 de	 las	 mismas	 las	 decisiones	 individuales	 y	 colectivas	 que	 sean	
precisas.	

d) Coordinar	 la	 selección	 de	materiales	 pedagógicos	 y	 didácticos	 de	 acuerdo	 con	 los	 criterios	
establecidos	por	la	comisión	de	coordinación	pedagógica	para	el	centro.	

e) Definir	las	líneas	de	actuación	pedagógica	para	el	establecimiento	de	los	refuerzos	educativos	
de	acuerdo	con	los	criterios	establecidos	para	todo	el	centro.	

f) Proponer	 planes	 de	 mejora,	 formación	 y	 actividades	 complementarias	 a	 la	 comisión	 de	
coordinación	pedagógica.	

g) Participar	y	colaborar	en	el	desarrollo	y	consecución	de	planes	desarrollados	por	el	centro.	
h) Cualquier	otra	que	les	sea	encomendada	en	el	ámbito	de	sus	competencias.	

3.	Habrá	un	coordinador	de	cada	equipo	docente	que	será	designado	por	el	Director	General,	a	
propuesta	del	Director	Pedagógico,	entre	los	miembros	del	equipo.	

 
 
 
Art. 89.- Equipo Docente de nivel. 
1.	 Los	 equipos	 docentes	 de	 nivel	 estarán	 formados	 por	 todos	 los	 profesores	 que	 imparten	
docencia	en	un	mismo	curso.	

2.	 La	 finalidad	 del	 equipo	 docente	 de	 nivel	 es	 coordinar	 las	 actuaciones	 educativas	 del	 curso,	
reforzar	el	proceso	educativo	del	alumnado	y	prevenir	los	problemas	que	pudieran	aparecer	a	lo	
largo	del	mismo,	compartiendo	toda	 la	 información	que	sea	necesaria	para	trabajar	de	manera	
coordinada	en	el	cumplimiento	de	las	siguientes	funciones:	
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a) Elaborar,	hacer	el	seguimiento	y	evaluar	 las	programaciones	didácticas	de	cada	uno	de	 los	
cursos,	 de	 acuerdo	 con	 los	 criterios	 establecidos	 por	 la	 Comisión	 de	 coordinación	
pedagógica.	

b) Elaborar	los	aspectos	docentes	de	la	programación	general	anual	correspondientes	al	curso.	
c) Realizar	 propuestas	 al	 equipo	 directivo	 relativas	 a	 la	 elaboración	 y	 revisión	 del	 proyecto	

educativo	y	de	la	programación	general	anual.	
d) Tomar	decisiones	curriculares	y	organizativas	que	afectan	al	curso	realizando	las	propuestas	

que	estime	oportunas	a	la	comisión	de	coordinación	pedagógica.	
e) Diseñar	las	directrices	metodológicas	y	organizativas	del	curso	y	su	revisión	periódica.	
f) Organizar	 actividades	 complementarias	 conjuntas	 relacionadas	 con	 el	 proceso	 de	

enseñanza-aprendizaje	y	el	fomento	de	la	convivencia	y	la	cultura.	
g) Intercambiar	información	sobre	las	características	generales	y	específicas	del	alumnado.	
h) Desarrollar	programas	específicos	para	atender	a	la	diversidad	del	alumnado.	
i) Conocer	y	compartir	 todos	los	problemas	y	conflictos	que	han	podido	surgir	en	 la	clase	en	

cualquier	área	y	su	resolución,	arbitrando	medidas	de	corrección	de	conducta	de	 los	casos	
que	lo	precisen,	que	se	aplicarán	por	parte	de	todos	los	profesores.	Aplicando	la	normativa	
recogida	en	este	reglamento.	

j) Realizar	 la	 evaluación	 de	 los	 aprendizajes	 del	 alumnado	 a	 partir	 de	 criterios	 comunes	 de	
evaluación	y	calificación.	

	
	
Sección Tercera: Departamento 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,	 el	Plan	de	
Orientación	Académica	y	Profesional	y	del	Plan	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.	

	
	
	

Art. 90.- Composición. 
El	Departamento	de	Orientación	de	cada	etapa	está	formado	por:	
a) El	Coordinador	de	Orientación.	
b) El	Director	Pedagógico.	
c) 			El	Jefe	de	Estudios	de	etapa.	
d) Los	Tutores.	
e) Los	profesores	para	la	atención	a	la	diversidad.	
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Art. 91.- Competencias. 
Son	competencias	del	Departamento	de	Orientación:	
a) Coordinar	 la	 elaboración,	 realización	 y	 evaluación	 de	 las	 actividades	 de	 orientación	 de	 la	

acción	educativa	del	Centro.	
b) Asesorar	técnicamente	a	los	órganos	del	Centro	en	relación	con	las	adaptaciones	curriculares,	

los	programas	de	refuerzo	educativo	y	los	criterios	de	evaluación	y	promoción	de	alumnos.	
c) Proporcionar	 a	 los	 alumnos	 información	 y	 orientación	 sobre	 alternativas	 educativas	 y	

profesionales.	
d) Elaborar	actividades,	 estrategias	y	programas	de	orientación	personal,	 escolar,	profesional	y	

de	diversificación	curricular.	
e) Aplicar	programas	de	intervención	orientadora	de	alumnos.	
f) Realizar	la	evaluación	psicopedagógica	individualizada	de	los	alumnos	y	elaborar	propuestas	

de	intervención.	
g) Coordinar,	 apoyar	 y	 ofrecer	 soporte	 técnico	 a	 actividades	 de	 orientación,	 tutoría,	 y	 de	

formación	y	perfeccionamiento	del	profesorado.	
 

Sección Cuarta: Otros Departamentos 

Art. 92.- Configuración y composición. 
El	Departamento	es	el	grupo	de	los	profesores	que	imparten	un	área	o	materia	o	un	conjunto	de	
las	mismas	en	el	Centro.	
La	creación	y	modificación	de	los	Departamentos	compete	a	la	Entidad	Titular	del	Centro.	

Art. 93.- Competencias. 
Son	competencias	del	Departamento:	
a) Coordinar	la	elaboración	de	los	currículos	del	área	para	cada	curso,	garantizando	la	coherencia	

en	la	programación	vertical	del	área.	
b) Proponer	al	Claustro	criterios	de	evaluación	respecto	de	su	área.	
c) Colaborar	en	la	elaboración	de	los	proyectos,	adaptaciones	y	diversificaciones	curriculares.	
d) Proponer	iniciativas	y	experiencias	pedagógicas	y	didácticas	en	relación	con	su	área.	
	
	
	
Título 5: Alteración de la Convivencia 

Capítulo I- Normas Generales  
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Art. 94.- Valor de la convivencia. 
La	 adecuada	 convivencia	 en	 el	 Centro	 es	 una	 condición	 indispensable	 para	 la	 progresiva	

maduración	de	los	distintos	miembros	de	la	Comunidad	Educativa	-en	especial	de	los	alumnos-	y	
de	aquélla	en	su	conjunto	y,	consiguientemente,	para	la	consecución	de	los	objetivos	del	Carácter	
Propio	del	Centro.	

Art. 95.- Alteración y corrección. 
1. Alteran	la	convivencia	del	Centro	los	miembros	de	la	Comunidad	Educativa	que,	por	acción	u	

omisión,	 vulneran	 las	 normas	 de	 convivencia	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 9	 del	 presente	
Reglamento.	

2. Los	que	alteren	la	convivencia	serán	corregidos	conforme	a	los	medios	y	procedimientos	que	
señalan	la	legislación	vigente	y	el	presente	Reglamento.	

3. Al	 inicio	 de	 cada	 curso	 escolar	 se	 podrán	 establecer	 normas	 de	 convivencia	 específicas	 en	
desarrollo	de	las	generales	contempladas	en	el	artículo	9	del	presente	Reglamento,	que	serán	
incorporadas	como	Anexo	de	este	documento.	

Art. 96.- Comisión de Convivencia-  
1. La	 Comisión	 de	 Convivencia,	 que	 depende	 del	 Consejo	 Escolar,	 será	 la	 encargada	 de	

dinamizar,	 realizar	 propuestas,	 evaluar	 y	 coordinar	 todas	 aquellas	 actividades	 del	 Plan	 de	
Convivencia	 que,	 desde	 distintos	 sectores	 del	 Centro,	 se	 puedan	 llevar	 a	 cabo,	 dándoles	
coherencia	y	sentido	global.	

2. La	 Comisión	 de	 Convivencia,	 analizará	 trimestralmente	 la	 situación	 de	 convivencia	 en	 el	
centro.	Además	se	reunirá	con	carácter	extraordinario	tantas	veces	como	sus	componentes	lo	
consideren	necesario.	Se	levantará	acta	de	cada	reunión.	

3. 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.	

4. Las	funciones	de	la	Comisión	serán	las	siguientes:	
a) Velar	 por	 el	 cumplimiento	 de	 este	Reglamento,	 de	 la	 normativa	 en	 vigor	 sobre	Derechos	 y	

Deberes	de	 los	Alumnos,	 así	 como	realizar	propuestas,	 evaluar	y	 coordinar	actividades	del	
Plan	de	Convivencia.	

b) Mediar	en	los	conflictos	que	surjan	dentro	de	la	Comunidad	Educativa,	e	informar	al	Consejo	
Escolar,	al	menos	dos	veces	durante	el	curso,	sobre	las	actuaciones	realizadas,	así	como	ser	
informada	sobre	las	medidas	que	se	adopten	para	resolverlos.	
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c) 	
Es	función	del	Coordinador	de	Mediación	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.	

5. La	 Comisión	 de	 Convivencia	 estará	 formada	 por	 el	Director,	 el	 Orientador	 del	 Centro,	 y	 el	
Coordinador	de	Mediación,	 así	 como	un	 profesor,	 un	 padre	 y	 un	 alumno	pertenecientes	 al	
Consejo	 Escolar.	 Además,	 estará	 abierta	 a	 otros	 miembros	 de	 la	 comunidad	 educativa,	
siempre	que	sea	necesario	para	la	aclaración	o	participación	en	la	resolución	de	los	conflictos	
de	su	competencia.	Ejercerá	la	presidencia	de	la	misma	el	Director	y	actuará	de	secretario	el	
miembro	que	cada	año	se	acuerde.	

Art. 97.- Coordinador de Convivencia Escolar / Mediación 
1. El	Director	podrá	designar,	 entre	 los	profesores	del	 centro	y	 tomando	como	orientación	 lo	

indicado	en	 los	apartados	a)	y	b)	del	 siguiente	apartado,	un	Coordinador	de	Convivencia	/	
Mediación	que	tendrá	las	funciones	indicadas	en	este	artículo.	El	Director	tomará	las	medidas	
necesarias	para	permitir	la	realización	de	esas	funciones.	

2.	El	Coordinador	de	Convivencia	/	Mediación	deberá	cumplir	los	siguientes	requisitos:	
a) Tener	experiencia	en	labores	de	tutoría.	
b) Estar	dotado	de	capacidad	para	la	intervención	directa	y	la	comunicación	con	los	alumnos,	así	

como	con	la	consideración	y	respeto	de	los	integrantes	de	la	comunidad	educativa.	
3.	Bajo	 la	dependencia	del	 Jefe	de	Estudios,	el	Coordinador	de	Convivencia	/	Mediación	Escolar	
desempeñará,	 sin	perjuicio	de	 las	 competencias	de	 la	Comisión	de	Convivencia	del	Centro	y	en	
colaboración	con	ésta,	las	siguientes	funciones:	
a) Impulsar	 el	 desarrollo	 del	 Plan	 de	 Convivencia	 del	 Centro	 y	 participar	 en	 su	 evaluación,	

detectando	 los	 factores	 de	 riesgo	 y	 analizando	 las	 relaciones	 entre	 los	 miembros	 de	 la	
comunidad	educativa	con	el	objetivo	de	mejorar	el	clima	escolar.	

b) Gestionar	la	información	y	comunicación	de	los	datos	relativos	a	la	situación	de	la	convivencia	
en	el	Centro,	tanto	para	su	transmisión	interna,	como	externa	a	la	Administración	educativa.	

c) Apoyar	 el	 desarrollo	 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.	

d) Llevar	 a	 cabo	 las	 actuaciones	 precisas	 de	 mediación,	 como	 modelo	 para	 la	 resolución	 de	
conflictos	 en	 el	 Centro	 escolar,	 en	 colaboración	 con	 el	 equipo	 de	 mediación,	 el	 Jefe	 de	
Estudios	y	el	Tutor.	

e) Colaborar	 en	 la	 detección	 de	 las	 necesidades	 de	 formación	 en	 materia	 de	 convivencia	 y	
resolución	de	conflictos,	de	todos	los	sectores	que	componen	la	comunidad	educativa.	

f) Participar	 en	 la	 comunicación	 y	 coordinación	 de	 las	 actuaciones	 de	 apoyo	 individual	 o	
colectivo,	según	el	procedimiento	establecido	y	promover	la	cooperación	educativa	entre	el	
profesorado	y	las	familias,	así	como	otras	propuestas	que	fomenten	las	relaciones	del	Centro	
con	su	entorno	social,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	Plan	de	Convivencia	del	Centro.	

g) Coordinar	a	los	alumnos	que	pudieran	desempeñar	acciones	de	mediación	entre	iguales.	
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h) 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.	

Capítulo II - Alumnos 

Sección Primera. Aspectos generales. Adecuación al Decreto de 
Convivencia de la Comunidad de Madrid. 

Art. 98.- 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,	Proyecto	Curricular,	Programación	de	Etapa	y	Programación	General	Anual	del	Centro.	

2.	 En	 ningún	 caso	 el	 procedimiento	 de	 corrección	 podrá	 afectar	 al	 derecho	 a	 la	 intimidad	 y	
dignidad,	honra	o	reputación	del	alumno.	

Art. 99.- Calificación de la alteración de la convivencia. 
1.	Las	alteraciones	de	la	convivencia	podrán	ser	calificadas	como:	
a) Conductas	contrarias	a	las	normas	de	convivencia	en	el	Centro	
b) Conductas	 gravemente	 perjudiciales	 para	 la	 convivencia	 en	 el	 Centro.	 Estas	 últimas	 serán	

calificadas	como	faltas.	
Son	 conductas	 contrarias	 a	 las	 normas	 de	 convivencia	 del	 Centro	 aquellas	 que	 vulneren	 las	
normas	 de	 convivencia	 y	 no	 estén	 calificadas	 en	 el	 presente	 Reglamento	 o	 en	 la	 legislación	
aplicable	como	conductas	gravemente	perjudiciales	para	la	convivencia	en	el	Centro	o	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	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:	
1.°–	Medidas	de	corrección	en	el	caso	de	conductas	contrarias	a	las	normas	de	convivencia	
del	centro,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	95	de	este	reglamento.	
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2.°–	Mediación	y	procesos	de	acuerdo	reeducativo,	según	lo	dispuesto	en	el	capítulo	III	de	
este	título.	

3°.-	Procedimiento	de	acuerdo	abreviado.	
• Los	 procedimientos	 de	 acuerdo	 abreviado	 tienen	 como	 finalidad	 agilizar	 las	

actuaciones	 posteriores	 de	 las	 conductas	 perturbadoras	 para	 la	 convivencia	
reforzando	su	carácter	educativo	mediante	la	ejecutividad	inmediata.	

• Se	 podrán	 llevar	 a	 cabo	 con	 cualquier	 conducta	 perturbadora	 ya	 sea	 su	
calificación	 como	 contraria	 o	 gravemente	 perjudicial	 a	 la	 convivencia	 en	 el	
centro,	y	se	concretarán	en	la	apertura	de	procesos	de	mediación,	procesos	de	
acuerdo	reeducativo	y	en	la	aceptación	inmediata	de	sanciones.	

• El	 acogimiento	 a	 estos	 procesos	 es	 voluntario	 y	 necesita	 del	 acuerdo	 de	 las	
partes	en	conflicto	para	su	inicio,	pudiendo	ofrecerse	y	acogerse	a	ellos	todo	el	
alumnado	del	centro.	

4.º–	Apertura	de	procedimientos	sancionadores,	en	el	caso	de	conductas	gravemente	
perjudiciales	para	la	convivencia	en	el	centro,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	
artículo	100	de	este	reglamento.	

Art. 100.- 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.	
g) 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) 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.	
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d) La	 incitación	 a	 la	 actuación	 individual	 o	 colectiva	 lesiva	 de	 los	 derechos	 de	 los	 demás	
miembros	de	la	Comunidad	Educativa.	

e) La	 alarma	 social	 causada	 por	 las	 conductas	 perturbadoras	 de	 la	 convivencia,	 con	 especial	
atención	a	los	actos	que	presenten	características	de	acoso	o	intimidación	a	otro	alumno.	

f) La	 gravedad	 de	 los	 perjuicios	 causados	 al	 Centro	 o	 a	 cualquier	miembro	 de	 la	 Comunidad	
Educativa.	

g) La	publicidad	o	jactancia	de	conductas	perturbadoras	de	la	convivencia	a	través	de	aparatos	
electrónicos	o	cualquier	otro	medio.	

h) Aquellas	otras	que	establezca	la	legislación	vigente.	
	

3.	 En	 el	 caso	 de	 que	 concurran	 circunstancias	 atenuantes	 y	 agravantes	 ambas	 podrán	
compensarse.	

	

Art. 101.- 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	Reglamento.	

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	o	

la	 clase,	 durante	 el	 tiempo	 que	 estime	 el	 profesor,	 quedando	 garantizado,	 el	 control	 del	
alumno,	 el	 registro	 de	 la	 falta	 y	 la	 sanción,	 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.	

3.	Las	actuaciones	 inmediatas	serán	 llevadas	a	cabo	por	cualquier	profesor	del	centro,	dado	su	
carácter	directo	e	inmediato	a	la	conducta	perturbadora.	
4.	El	profesor	 comunicará	 las	actuaciones	 inmediatas	 llevadas	a	 cabo	al	 tutor	del	 alumno,	que	
será	 quién,	 de	 acuerdo	 con	 el	 jefe	 de	 estudios,	 determinará	 la	 oportunidad	 de	 informar	 a	 la	
familia	 del	 alumno.	 Asimismo,	 dará	 traslado	 al	 jefe	 de	 estudios	 de	 un	 informe	 cuando	 las	
características	 de	 la	 conducta	 perturbadora	 tengan	 una	 relevancia	 que	 necesiten	 una	 posible	
calificación	y	corrección	posterior.	
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Sección Segunda. Conductas contrarias a las normas de convivencia 
en el Centro 

Art. 102.- Calificación. 
	
Se	consideran	conductas	contrarias	a	las	normas	las	siguientes:	

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

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

c) La	falta	de	puntualidad	o	de	asistencia	a	clase,	cuando	no	esté	debidamente	justificada.	Tres	o	
más	 faltas	 injustificadas	(los	padres	o	 tutores	legales	comunicarán	al	Tutor	del	alumno	con	
anterioridad	la	ausencia	prevista,	si	le	es	posible,	o	al	Centro	para	que	ésta	quede	justificada)	
o	 de	 dudosa	 justificación.	 Cinco	 retrasos	 injustificados	 o	 de	 dudosa	 justificación,	 en	 un	
trimestre,	serán	considerados	falta	injustificada.	
Para	la	consideración	de	la	justificación	como	dudosa,	será	el	tutor	con	el	asesoramiento	de	la	
Jefatura	de	Estudios	el	que	tome	esta	decisión,	de	la	manera	más	objetiva	posible.	

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	familiares.	

e) Uso	 de	 gorras,	 pañuelos	 o	 prendas	 similares	 que	 cubran	 la	 cabeza	 dentro	 del	 recinto	 del	
Centro,	excepto	en	el	patio	durante	el	recreo.	

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

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

h) La	utilización	inadecuada	de	aparatos	electrónicos.	
i) Las	 blasfemias,	 el	 lenguaje	 indecoroso	 y/o	 el	 lenguaje	 de	 los	 tacos,	 así	 como	 las	 palabras	

malsonantes	y	comportamientos	groseros.	
j) Tener	 encendido	 cualquier	 aparato	de	 telefonía	móvil,	 reproducción	musical,	 videojuegos	 y	

similares	 desde	 la	 entrada	 en	 el	 Centro	 hasta	 la	 salida	 del	 mismo	 al	 finalizar	 la	 jornada	
lectiva,	excepto	si	se	cuenta	con	el	permiso	explícito	de	quien	sea	responsable	académico	en	
ese	momento.	

k) Utilización	de	bicicletas,	patines,	monopatines	y	aparatos	 similares	en	el	patio	en	 cualquier	
horario,	ya	sea	lectivo	o	no,	excepto	en	actividades	extraescolares	autorizadas.	
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l) La	entrada	al	recinto	del	patio	y	del	edificio	con	animales	de	compañía,	salvo	la	autorización	
expresa	del	personal	del	centro	en	ocasiones	puntuales	y	para	un	fin	concreto.	

m) Asomarse	a	las	ventanas	o	a	las	vallas	del	Colegio	sin	la	autorización	expresa	de	un	miembro	
de	la	comunidad	educativa	para	un	fin	concreto.	

n) Cualquier	 otra	 incorrección	 que	 altere	 el	 normal	 desarrollo	 de	 la	 actividad	 escolar	 y	 no	
constituya	falta	según	el	artículo	99	de	este	Reglamento.	

o) 	La	falta	reiterada	de	uniformidad	escolar	(uniforme	y	chándal	)	

	
Art. 103.- Corrección. 
Las	medidas	de	corrección	son	las	siguientes:	

a) Amonestación	privada	o	pública,	verbal	o	escrita.	
b) Petición	 de	 disculpas	 públicas	 y/o	 por	 escrito	 dirigida	 a	 reparar	 el	 daño	moral	 o	material	

causado.	
c) Modificación	 temporal	 del	 horario	 lectivo,	 tanto	 en	 lo	 referente	 a	 la	 entrada	 y	 salida	 del	

Centro	como	al	periodo	de	permanencia	en	él	y	privación	de	recreo,	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,	 o	 a	 las	 instalaciones	 o	
pertenencias	de	las	personas	o	instituciones	con	las	que	se	relacione	el	Centro	por	un	plazo	
máximo	de	5	días	lectivos.	

e) Realización	de	tareas	de	apoyo	a	otros	alumnos	y	profesores	por	un	plazo	máximo	de	15	días	
lectivos.	

f) Suspensión	del	derecho	a	participar	en	las	actividades	complementarias	y	extraescolares	del	
Centro	por	un	periodo	máximo	de	15	días.	

g) Expulsión	temporal	o	por	el	resto	de	la	clase	o	actividad	del	Centro	en	la	que	se	produzca	el	
impedimento	del	normal	funcionamiento	de	la	clase	o	actividad	del	Centro.	

h) Suspensión	del	derecho	a	asistir	a	determinadas	clases,	o	a	todas,	por	un	período	no	superior	
a	5	días	 lectivos.	En	ambos	supuestos,	quedarán	garantizadas	 las	medidas	académicas	para	
que	la	ausencia	no	suponga	perjuicio	en	el	desarrollo	escolar	del	alumno.	

i) Realización	 de	 trabajos	 específicos	 en	 horario	 no	 lectivo,	 por	 un	 plazo	máximo	 de	 15	 días	
lectivos.	

j) En	lo	relativo	a	la	letra	j)	del	artículo	102,	retirada	del	aparato	en	cuestión,	hasta	que	finalice	
la	 jornada	 escolar	 y	 el	 alumno	 venga	 a	 solicitarlo	 (según	 procedimiento	 recogido	 en	 el	
artículo	105).	

k) A	 las	 correcciones	 antes	 señaladas	 se	 añadirán,	 en	 su	 caso,	 aquellas	 otras	 que	 fuesen	
aplicables	según	lo	dispuesto	en	este	Reglamento.	
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Art. 104.- Órgano competente. 
La	competencia	para	la	aplicación	de	las	medidas	previstas	en	el	artículo	anterior	corresponde	al	
Director	Pedagógico	del	Centro, pudiendo	delegarla	en	el	Jefe	de	Estudios,	en	el	Tutor	del	alumno	
o	 en	 la	 Comisión	 de	 Convivencia,	 o	 en	 aquel	 otro	 órgano	 que	 se	 indique	 en	 el	 presente	
Reglamento. 
 
Art. 105.- Procedimiento. 
Las	 correcciones	 por	 alteraciones	 leves	 de	 la	 convivencia	 serán	 impuestas	 siguiendo	 el	
procedimiento	que	determine	el	Director	General.	
En	cuanto	a	lo	señalado	en	la	letra	j)	del	artículo	102,	el	profesor	que	retire	el	aparato	al	que	se	
refiere	 procederá	 de	 la	 siguiente	 manera:	 una	 vez	 constatada	 la	 infracción,	 se	 incautará	 del	
aparato	en	cuestión	 lo	antes	posible	y	ante	testigos,	obligando	al	 infractor	a	que	 lo	apague,	y	 lo	
introduzca	 en	 un	 sobre	 cerrado	 y	 firmado	 por	 el	 alumno	 sobre	 la	 solapa.	 A	 continuación	 el	
aparato	quedará	en	el	centro	bajo	la	supervisión	de	dicho	profesor,	o	personal	del	Colegio,	hasta	
que	 finalice	 la	 jornada	escolar,	momento	en	que	el	 alumno	podrá	 recogerlo.	El	mismo	profesor	
informará	 de	 los	 hechos	 lo	 antes	 que	 le	 sea	 posible	 a	 los	 padres	 o	 representantes	 legales	 del	
alumno,	 si	 este	es	menor	de	edad.	La	persona	que	 lo	 custodie	será	 también	 la	 encargada	de	su	
devolución.	
Salvo	en	el	caso	de	las	actuaciones	inmediatas	recogidas	en	el	artículo	101	de	este	Reglamento,	
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	dichas	correcciones	a	los	tutores	del	
alumno	en	todos	los	casos.	
	
Art. 106.- Régimen de prescripción. 

Las	conductas	contrarias	a	 las	normas	de	convivencia	en	el	Centro	prescribirán	en	el	plazo	de	3	
meses,	contado	a	partir	de	la	fecha	de	su	comisión.	Asimismo,	las	medidas	correctoras	impuestas	
por	estas	conductas	prescribirán	en	el	plazo	de	3	meses	desde	la	comunicación	de	las	mismas	a	la	
familia.	 La	 prescripción	 se	 interrumpirá	 cuando	 se	 inicie	 cualquier	 actividad	 tendente	 al	
conocimiento	de	los	hechos	o	del	autor.	

Los	períodos	de	vacaciones	se	excluyen	del	cómputo	de	los	plazos.		
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Sección Tercera. Conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia en el Centro 
	
Art. 107. 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,	por	escrito	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.	

c) Las	vejaciones	o	humillaciones,	realizadas	por	cualquier	medio	y	a	cualquier	miembro	de	 la	
Comunidad	 Educativa	 o	 personas	 o	 instituciones	 con	 las	 que	 se	 relacione	 el	 Centro,	
particularmente	aquellas	que	tengan	un	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	personas	o	
instituciones	con	las	que	se	relacione	el	Centro.	

e) La	suplantación	de	personalidad	en	actos	de	la	vida	docente	y	la	falsificación	o	sustracción	de	
documentos	y	material	académicos,	en	cualquiera	de	sus	soportes	(formato	papel	o	digitales).	

f) El	deterioro	grave,	causado	 intencionadamente	o	por	uso	 indebido,	de	 las	dependencias	del	
Centro,	 de	 su	 material	 o	 de	 los	 objetos	 y	 las	 pertenencias	 de	 los	 demás	 miembros	 de	 la	
Comunidad	Educativa	o	en	 las	 instalaciones	o	pertenencias	de	 las	personas	o	 instituciones	
con	las	que	se	relacione	el	Centro.	

g) Los	actos	injustificados	que	perturben	gravemente	el	normal	desarrollo	de	las	actividades	del	
Centro.	

h) La	reiteración	en	un	mismo	curso	escolar	de	conductas	que	alteren	de	forma	menos	grave	la	
convivencia.	

i) El	incumplimiento	de	las	correcciones	impuestas.	
j) La	 reiteración	 en	 la	 comisión	 de	 conductas	 contrarias	 a	 las	 normas	 de	 convivencia	 en	 el	

Centro.	
k) La	falta	a	clase	de	modo	reiterado	que	provoque	la	imposibilidad	de	la	aplicación	correcta	de	

los	criterios	de	evaluación	y	la	propia	evaluación	continua.	Se	entenderá	que	se	ha	producido	
la	 falta	 a	 clase	 de	 modo	 reiterado	 si	 se	 producen	 los	 siguientes	 números	 de	 faltas	 de	
asistencia	injustificadas	(o	de	dudosa	justificación)	por	curso,	área	y	materia:	
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-	Seis	faltas	de	asistencia	injustificadas	en	una	materia	de	dos	períodos	lectivos	semanales.	
-	Nueve	faltas	de	asistencia	injustificadas	en	una	materia	de	tres	períodos	lectivos	semanales.	
-	 Doce	 faltas	 de	 asistencia	 injustificadas	 en	 una	materia	 de	 cuatro	 o	más	 períodos	 lectivos	
semanales.	

l) Introducir	 o	 consumir	 en	 el	 Colegio	 y/o	 durante	 las	 actividades	 que	 organiza	 el	 colegio,	
alcohol,	tabaco	o	drogas.	

m) Asomarse	a	 las	ventanas,	galerías,	escaleras	o	a	 las	vallas	del	Colegio	para	 insultar,	escupir,	
tirar	 objetos,	 o	 cualquier	 otro	 acto	 contrario	 al	 decoro	 o	 a	 las	 normas	 del	 buen	
comportamiento	ciudadano.	

n) Traer	al	Centro	navajas,	cuchillos,	tijeras	o	cualquier	tipo	de	objeto	cortante	y/o	punzante	que	
pueda	dañar	la	integridad	física	de	las	personas,	salvo	aquellos	instrumentos	permitidos	por	
el	personal	responsable	de	la	materia	o	actividad	como	herramienta	de	trabajo.	

o) Traer	al	Centro	cualquier	tipo	de	arma,	artículos	de	broma	o	instrumento	que	pueda	utilizarse	
para	infligir	daños	físicos,	y	no	necesarios	para	el	desarrollo	de	la	actividad	docente.	

p) Ausentarse	del	aula	o	del	Centro	durante	el	horario	escolar	sin	el	debido	permiso.	
q) Usar	 aparatos	 grabadores	 y/o	 reproductores	 de	 imágenes	 y/o	 sonidos,	 excepto	 su	 uso	 en	

actividades	académicas	dirigidas	por	el	profesor	correspondiente,	acontecimientos	públicos	
organizados	 por	 el	 Centro	 o	 personas	 o	 instituciones	 con	 las	 que	 se	 relacione	 el	mismo,	 y	
también	en	el	caso	de	miembros	de	la	Comunidad	Educativa	debidamente	autorizados	por	el	
Director	General,	 o	 en	quien	éste	delegue,	para	 la	 toma	de	 imágenes	y/o	 sonidos	 con	 fines	
divulgativos	relacionados	con	las	actividades	propias	del	Centro	(revista	colegial	o	cualquier	
otra	base	reproductora	de	imágenes	y/o	sonidos	elaborada	por	el	Centro).	

r) Aquellas	que	se	califiquen	como	tales	por	la	legislación	vigente.	
	
Art. 108. 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	
de	las	pertenencias	de	otros	miembros	de	la	Comunidad	o	a	las	instalaciones	o	pertenencias	
de	 las	personas	o	 instituciones	 con	 las	que	se	relacione	el	Centro.	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	o	complementarias	del	
Centro	por	un	periodo	superior	a	15	días	lectivos	e	inferior	a	30	días	lectivos.	

c) Realización	de	 trabajos	específicos	en	horario	no	 lectivo,	por	un	periodo	superior	a	15	días	
lectivos	e	inferior	a	30	días	lectivos.	
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d) Cambio	 de	 grupo	 del	 alumno	 durante	 un	 periodo	 comprendido	 entre	 16	 días	 lectivos	 y	 la	
finalización	del	curso	escolar.	

e) 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.	

f) Cambio	de	centro.	
g) Aquellas	otras	que	determine	la	legislación	vigente.	
	
Art. 109.- Órgano competente y procedimiento. 
1.	 	Compete	imponer	las	correcciones	enumeradas	en	el	artículo	anterior	al	Director	Pedagógico	
del	Centro,	conforme	a	los	dispuesto	en	el	artículo	54.2	de	la	Ley	Orgánica	8/1985,	de	3	de	julio,	
reguladora	 del	 Derecho	 a	 la	 Educación	 y	 el	 Decreto	 15/2007, de	 19	 de	 abril,	 por	 el	 que	 se	
establece	 el	 marco	 regulador	 de	 la	 convivencia	 en	 los	 centros	 docentes	 de	 la	 Comunidad	 de	
Madrid.		

2.	 	 Las	 conductas	 gravemente	 perjudiciales	 para	 la	 convivencia	 en	 el	 centro	 sólo	 podrán	 ser	
sancionadas	a	través	de:	

2.1.	Procedimiento	de	acuerdo	ordinario:	
El	procedimiento	de	acuerdo	abreviado	se	llevará	a	cabo	según	el	modelo	presente	
en	el	Anexo	II.	

2.2.	Apertura	del	procedimiento	especial:	
En	 el	 caso	 de	 conductas	 calificadas	 como	 gravemente	 perjudiciales	 para	 la	
convivencia	en	el	centro,	y	consideradas	como	faltas	graves	o	muy	graves	que	no	se	
hayan	acogido	a	un	procedimiento	de	acuerdo	ordinario,	se	procederá	a	la	apertura	
del	procedimiento	especial.	En	la	apertura	del	procedimiento	especial	se	tendrá	en	
consideración	 las	 circunstancias	 que	 han	 impedido	 la	 adopción	 de	 un	
procedimiento	de	acuerdo	abreviado.	

	
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.	
La	incoación	de	los	procedimientos	sancionadores	y	su	desarrollo	se	acomodará	a	lo	dispuesto	en	
los	 artículos	 23	 a	 25	 del	 Decreto	 15/2007,	 de	 19	 de	 abril,	 por	 el	 que	 se	 establece	 el	 marco	
regulador	de	la	convivencia	en	los	centros	docentes	de	la	Comunidad	de	Madrid.		
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Art. 110.- Régimen de prescripción. 
Las	 faltas	 tipificadas	 en	 el	 art.	 107	 de	 este	 Reglamento	 prescribirán	 en	 el	 plazo	 6	 meses	
contados	a	partir	de	la	fecha	de	su	comisión	si	son	consideradas	como	graves	según	el	Decreto	
15/2007.	Asimismo,	las	sanciones	impuestas	por	estas	conductas	prescribirán	en	el	plazo	de	6	
meses	desde	la	resolución	del	expediente	disciplinario.	En	caso	de	ser	faltas	consideradas	como	
muy	 graves	 según	 el	 citado	 Decreto,	 prescribirán	 en	 el	 plazo	 de	 12	 meses,	 al	 igual	 que	 las	
sanciones	impuestas	por	estas	conductas.	
En	todos	los	casos	la	prescripción	se	interrumpirá	cuando	se	inicie	cualquier	actividad	tendente	
al	conocimiento	de	los	hechos	o	del	autor.	
Los	períodos	de	vacaciones	se	excluyen	del	cómputo	de	los	plazos.		

Sección Cuarta. Responsabilidad por daños. 
 
Art. 111.- 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	o	de	 las	personas	o	 instituciones	con	 las	
que	se	relacione	el	Centro,	quedan	obligados	a	reparar	el	daño	causado	o	a	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	
Educativa	escolar	o	de	las	personas	o	instituciones	con	las	que	se	relacione	el	Centro	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 III - Procedimiento Conciliador: La Mediación y los Procesos 
de Acuerdo Reeducativo 
	
Art. 112.- 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	
15/2007,	de	19	de	abril.	
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Art. 113.- Puesta en práctica del procedimiento conciliador. 
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	 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	100.2	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.	

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	la	resolución	de	conflictos	y	podrán	ponerse	en	práctica	con	todos	los	
miembros	de	la	Comunidad	Educativa.	

	
Art. 114.- Clases de procedimiento conciliador. 
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	
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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. 115.- Procedimiento. 
Se	 dejará	 constancia	 del	 acuerdo	 en	 un	 documento	 escrito	 que	 deberá	 incluir,	 al	 menos,	 los	
siguientes	 extremos:	 hechos	 o	 conductas	 imputadas	 al	 alumno,	 corrección	 que	 se	 impone,	
aceptación	expresa	por	parte	del	alumno	(o	sus	padres	o	representantes	legales),	fecha	de	inicio	
de	los	efectos	de	la	corrección	y	firma	de	los	asistentes.	
 
Capítulo IV - Resto de los Miembros de la Comunidad Educativa 

Art. 116.- Correcciones. 
1.	Sin	perjuicio	de	la	regulación	que	se	deriva	del	régimen	específico	de	la	relación	de	los	distintos	
miembros	de	la	Comunidad	Educativa	con	la	Entidad	Titular	del	Centro	(laboral,	civil,	mercantil,	
canónica,	 etc),	 la	 alteración	 de	 la	 de	 estos	 miembros	 de	 la	 Comunidad	 Educativa	 podrá	 ser	
corregida	por	la	Entidad	Titular	del	Centro	con:	
a) Amonestación	privada.	
b) Amonestación	pública.	
c) Limitación	de	acceso	a	instalaciones,	actividades	y	servicios	del	Centro	
2.	 Las	 correcciones	 impuestas	 a	 los	 padres	 de	 alumnos	 requerirán	 la	 aprobación	 del	 Consejo	
Escolar	del	Centro.	
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Título 6: Reclamación de Calificaciones 

Art. 117.- Objeto de la reclamación 
A	 los	 efectos	 de	 reclamación	 de	 calificaciones	 en	 Educación	 Primaria,	 será	 de	 aplicación	 lo	
dispuesto	 Orden	 3622/2014,	 de	 3	 de	 diciembre,	 de	 la	 Consejería	 de	 Educación,	 Juventud	 y	
Deporte	dela	Comunidad	de	Madrid,	por	la	que	se	regulan	determinados	aspectos	de	organización	
y	 funcionamiento,	 así	 como	 la	 evaluación	 y	 los	 documentos	 de	 aplicación	 en	 la	 Educación	
Primaria,	la	Orden	1493/2015,	de	22	de	mayo,	de	la	Consejería	de	Educación,	Juventud	y	Deporte,	
por	 la	 que	 se	 regula	 la	 evaluación	 y	 la	 promoción	 de	 los	 alumnos	 con	 necesidad	 específica	 de	
apoyo	educativo,	que	cursen	segundo	ciclo	de	Educación	Infantil,	Educación	Primaria	y	Enseñanza	
Básica	Obligatoria,	así	como	la	flexibilización	de	la	duración	de	las	enseñanzas	de	los	alumnos	con	
altas	capacidades	intelectuales	en	la	Comunidad	de	Madrid.			
	
En	 Educación	 secundaria	 obligatoria	 y	 Bachillerato	 será	 de	 aplicación	 lo	 dispuesto	 en	 la	Orden	
2398/2016,	de	22	de	julio,	de	la	Consejería	de	Educación,	Juventud	y	Deporte	de	la	Comunidad	de	
Madrid,	 por	 la	 que	 se	 regulan	 determinados	 aspectos	 de	 organización,	 funcionamiento	 y	
evaluación	en	 la	Educación	Secundaria	Obligatoria. Artículo	42.	Procedimiento	de	revisión	en	el	
centro	de	las	calificaciones	finales	y	de	las	decisiones	sobre	promoción	Artículo	43.	Procedimiento	
de	reclamación	de	las	calificaciones	y	decisiones	sobre	la	promoción	ante	las	Direcciones	de	Área	
Territorial	 y	 la	 Orden	 2582/2016,	 de	 17	 de	 agosto,	 de	 la	 Consejería	 de	 Educación,	 Juventud	 y	
Deporte	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid,	 por	 la	 que	 se	 regulan	 determinados	 aspectos	 de	
organización,	 funcionamiento	 y	 evaluación	 en	 el	 Bachillerato.	 Artículo	 35.	 Procedimiento	 de	
revisión	en	el	centro	de	las	calificaciones	finales	Artículo	36.	Procedimiento	de	reclamación	de	las	
calificaciones	ante	las	Direcciones	de	Área	Territoriales. 

 
Disposiciones Adicionales 
Primera.- Referencia. 
Los	artículos	referidos	a	órganos	de	gobierno	unipersonales	y	colegiados	y	al	Consejo	Escolar,	en	
lo	que	afectan	a	las	enseñanzas	concertadas,	se	dictan	al	amparo	de	lo	establecido	en	los	artículos	
54.3,	55	y	57	l)	de	la	Ley	Orgánica	8/1985,	de	3	julio,	reguladora	del	Derecho	a	la	Educación.	
Los	artículos	citados	anteriormente	en	lo	que	afectan	a	las	enseñanzas	no	concertadas,	y	el	resto	
de	los	artículos	del	presente	Reglamento	se	dictan	al	amparo	de	lo	señalado	en	el	artículo	25	de	la	
Ley	Orgánica	8/1985,	de	3	de	julio,	Reguladora	del	Derecho	a	la	Educación.	
 
Segunda.- Relaciones laborales. 
Sin	perjuicio	de	lo	señalado	en	el	presente	Reglamento,	 las	relaciones	 laborales	entre	 la	Entidad	
Titular	y	el	personal	contratado	se	regularán	por	su	normativa	específica.	
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Asimismo,	 se	 regirá	 por	 su	 normativa	 específica	 la	 representación	 de	 los	 trabajadores	 en	 la	
empresa.	

Tercera.- Personal religioso. 
La	 aplicación	 del	 presente	 Reglamento	 al	 personal	 religioso	 destinado	 en	 el	 Centro	 tendrá	 en	
cuenta	su	estatuto	específico	amparado	por	la	Constitución,	los	Acuerdos	entre	el	Estado	Español	
y	la	Santa	Sede	y	la	Ley	Orgánica	de	Libertad	Religiosa.	

Cuarta.- Colaboradores del Centro. 
Los	 colaboradores	 del	 Centro	 son	 las	 personas	 que,	 voluntariamente,	 contribuyen	 en	 la	
consecución	de	los	objetivos	educativos	del	Centro,	en	la	mejora	de	sus	recursos	materiales	en	la	
relación	del	Centro	con	su	entorno.	

Quinta.- Renovación del Consejo Escolar del Centro. 
La	 constitución	 y	 renovación	 del	 Consejo	 Escolar	 del	 Centro	 se	 producirá	 conforme	 al	
procedimiento	que	determine	la	Entidad	Titular	del	Centro.	
 
Sexta.- Reglamentos específicos 
Se	 prevé	 la	 creación	 de	 reglamentos	 específicos	 que	 regulen	 el	 desarrollo	 de	 actividades	
extraescolares	o	servicios	complementarios	desarrollados	en	el	Centro	creados	en	su	contenido	al	
amparo	de	este	reglamento.	

 
Disposición Derogatoria 
Queda	derogado	el	Reglamento	de	Régimen	Interior	del	Centro	anterior	aprobado	por	el	Consejo	
Escolar	del	Centro,	a	propuesta	de	la	Entidad	Titular. 
 
Disposiciones Finales 
Primera.- Modificación del Reglamento. 
La	modificación	 del	 presente	 Reglamento	 compete	 a	 la	 Entidad	 Titular	 del	 Centro,	 que	 deberá	
someterla	a	la	aprobación	del	Consejo	Escolar	del	Centro.	Asimismo,	compete	a	la	Entidad	Titular	
su	desarrollo.	

Segunda.- Entrada en vigor 
El	presente	Reglamento	entrará	en	vigor	al	inicio	del	curso	escolar	2018/2019.	Su	vigencia	queda	
condicionada	al	mantenimiento	del	Centro	en	el	régimen	de	conciertos	educativos.	

 



                                                 
                                                    REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR-  

 COLEGIO VIRGEN DE MIRASIERRA SS.CC 

  
 
 

58 

 

ANEXO	I-	NORMAS	DE	CONVIVENCIA	Y	DE	LA	VIDA	ESCOLAR	
	

Conseguir	 y	 mantener	 un	 clima	 de	 convivencia	 basado	 en	 el	 respeto	 es	 el	 objetivo	 general	 a	
conseguir	 por	 toda	 la	 Comunidad	 Educativa.	 El	 colegio,	 como	 todo	 grupo	 organizado,	 necesita	
algunas	normas	que	ayuden	o	faciliten	el	conseguir	las	actitudes	y	la	eficacia	educativa	deseada.	
	
Esta	 normativa	 está	 orientada	 a	 la	 formación	 de	 hábitos	 de	 convivencia,	 respeto	 mutuo,	
colaboración,	 sociabilidad,	 aceptación	 de	 la	 autoridad	 sentido	 de	 la	 responsabilidad	 y	 en	 las	
actitudes	 y	 disposiciones	 para	 una	 correcta	 conducta	 individual	 y	 de	 grupo.	 Todo	 ello	 en	 un	
ambiente	de	COLABORACIÓN,	CONFIANZA	Y	ALEGRÍA.	
	
Nuestra	convivencia	se	basa	en	el	RESPETO	a	las	personas	y	a	las	cosas.	El	RESPETO	posibilita	las	
relaciones	de	confianza	entre	alumnos	y	profesores.	
	
Respetar	 se	 traduce	 tanto	 en	 gestos	 como	 en	 palabras	 evitando:	 motes,	 insultos,	 palabras	
malsonantes	y	todo	lo	que	hiera	u	ofenda.	
Los	alumnos	tratarán	siempre	con	respeto	y	corrección	al	profesorado	y	al	personal	no	docente.	
Es	un	deber	de	todos	respetar	las	pertenencias	de	los	demás.	

	
Los	 alumnos	 no	 agredirán,	 humillarán	 o	 discriminarán,	 ni	 física,	 ni	 psicológicamente,	 ni	
verbalmente,	a	sus	compañeros.	No	están	permitidos	los	juegos	violentos,	ni	las	bromas	pesadas.	
	
INSTALACIONES	
	
Limpieza	general	del	centro	
	
Es	un	derecho	para	todo	miembro	de	nuestra	comunidad	escolar	el	poder	disfrutar	de	las	distintas	
instalaciones	 y	 dependencias	del	 Centro	 en	 perfecto	 estado	 de	 limpieza;	 asimismo,	 es	un	 deber	
para	todo	miembro	de	nuestra	comunidad	escolar	el	respetar	la	limpieza	y	orden	en	todas	estas	
instalaciones.	Así	pues,	queda	establecido,	como	norma	general,	el	respeto	por	la	limpieza	en	las	
aulas,	pasillos,	etc.	Los	profesores	serán	 los	encargados	de	supervisar	el	orden	y	 limpieza	de	las	
instalaciones	del	centro	que	se	utilicen.	En	el	Centro	existe	un	sistema	de	separación	y	reciclado	
de	 residuos	 contemplado	 en	 el	 plan	 medioambiental	 además	 de	 papeleras	 y	 contenedores	
suficientes	que	deben	ser	empleados	para	arrojar	en	ellos	 todo	tipo	de	desperdicios,	evitándose	
así	 la	 suciedad	 de	 nuestro	 entorno	 cotidiano.	 Asimismo,	 queda	 prohibido	 escribir,	 rayar	 o	
maltratar	por	cualquier	medio	el	mobiliario	y	materiales	de	uso	común	existentes	en	el	Centro,	así	
como	comer	o	beber	en	los	espacios	destinados	a	la	práctica	docente,	salvo	en	educación	infantil.		
	
Taquillas	para	el	alumnado	
	
El	Centro	cuenta	con	un	número	de	taquillas	que	se	ponen	a	disposición	del	alumnado	de	4º	ESO	y	
bachillerato,	con	el	fin	de	que	puedan	guardar	el	iPad	y	sus	materiales	durante	la	jornada	escolar,	
evitando	los	robos	y	los	problemas	de	espacio,	y	limpieza	en	las	aulas.	
El	disfrute	de	una	taquilla	es	obligatorio	en	esos	cursos	y	deberá	atenerse	a	lo	siguiente:		
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1.-	 La	 conservación	 de	 la	 taquilla	 es	 responsabilidad	 del	 alumno.	 Cuando	 ocurra	 algún	
desperfecto,	lo	tendrá	que	comunicar	a	su	Tutor	lo	antes	posible.	
	
2.-	 Las	 taquillas	 se	 entregarán	 según	 criterio	 del	 Tutor,	 estando	 situadas	 lo	 más	 cerca	
posible	 del	 aula	 del	 alumno	 para	 facilitar	 su	 acceso.	 Al	 finalizar	 el	 curso,	 las	 taquillas	
deberán	quedar	vacías	y	abiertas.		
	
3.-	El	tutor	podrá	revisar	las	taquillas	para	verificar	su	buen	uso.	

	
Pasillos	y	aulas	
	
Durante	los	recreos	y	periodos	lectivos,	el	alumnado	no	podrá	permanecer	en	los	pasillos	o	aulas	
vacías	mientras	no	se	encuentre	en	ellas	algún	miembro	del	profesorado.	Si	por	alguna	causa	 la	
estancia	 en	 un	 aula	 fuese	 imprescindible,	 esta	 situación	 deberá	 ser	 comunicada	 al	 Tutor	
correspondiente	 que	 dará	 el	 visto	 bueno	 si	 procede,	 estableciendo	 las	 condiciones	 y	 medidas	
oportunas	en	cada	caso.		
En	los	intervalos	que	median	entre	clase	y	clase,	el	profesor	de	guardia	que	se	encuentre	en	ellos	
participará	 activamente	 en	 el	 mantenimiento	 del	 orden	 en	 los	 mismos;	 previamente	 el	 equipo	
directivo	establecerá	un	horario	de	vigilancia.		
	
Puertas	y	recreos	
	
Los	alumnos	no	pueden	salir	del	 recinto	del	Colegio	durante	 la	 jornada	 lectiva,	 a	no	 ser	que	 se	
cuente	 con	el	permiso	del	 tutor	o	del	 jefe	de	 estudios	y	después	de	verificar	 la	 autorización	en	
recepción.	Los	alumnos	de	Bachillerato	podrán	salir	durante	el	recreo	con	la	autorización	previa	
de	sus	padres.	
	
Los	 alumnos	 no	 podrán	 acceder	 al	 interior	 de	 los	 edificios	 durante	 el	 recreo	 y	 fuera	 de	 los	
periodos	lectivos,	salvo	permiso	expreso	por	parte	de	algún	profesor.	
	
Durante	el	periodo	lectivo	las	puertas	exteriores	de	acceso	al	Centro	permanecerán	cerradas.	Los	
horarios	de	apertura	y	cierre	se	comunican	con	antelación	y	quedan	expuestos	en	los	accesos.	El	
alumnado	 que	 se	 incorpore	 al	 Centro	 con	 posterioridad	 a	 la	 hora	 de	 cierre	 de	 puertas	 deberá	
acceder	por	recepción,	justificando	sus	circunstancias	de	llegada.	
La	 Dirección	 del	 Centro	 adoptará	 las	 medidas	 que	 considere	 adecuadas	 en	 cada	 curso	 para	 el	
control	del	alumnado	durante	los	recreos.		
	
Roturas	y	desperfectos	
	
Jefatura	de	Estudios	es	quien	se	encarga	de	llevar	el	control	de	todos	aquellos	desperfectos	que	se	
vayan	produciendo	a	lo	largo	del	curso	escolar,	así	como	de	los	gastos	de	reparación	que	resulten	
de	los	mismos.		
	
	
	



                                                 
                                                    REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR-  

 COLEGIO VIRGEN DE MIRASIERRA SS.CC 

  
 
 

60 

 

	
	
Es	 normal	 que,	 con	 el	 uso	 continuado,	 algunos	materiales	 acaben	 deteriorándose;	 sin	 embargo,	
hay	 ocasiones	 en	 las	 que	 el	 deterioro	 o	 rotura	 no	 es	 fruto	 del	 uso	 normal	 del	 material	 o	
instrumental	 afectado,	 sino	 que	 se	 debe	 a	 un	 uso	 incorrecto,	 negligente	 o	 incluso	
premeditadamente	malintencionado.		
Con	el	fin	de	subsanar	estos	deterioros	de	material	e	instalaciones,	cuando	sean	identificados	el	o	
los	 responsables	 repararán	 el	 daño	 cometido;	 de	 no	 ser	 identificados,	 la	 Dirección	 del	 Centro	
previo	acuerdo	y	conformidad	del	Consejo	Escolar	establecerá	las	medidas	oportunas	a	tal	fin.		
	
Aulas	específicas	y	de	materia	
	
Las	aulas	específicas	(Informática,	Plástica,	Tecnología,	Dibujo,	Música,	Laboratorios,	Gimnasio...)	
y	 aulas	materia	 (en	 su	día)	 cuentan	 con	una	 normativa	 particular	 que	 deberá	 ser	 respetada	 en	
todo	momento;	a	saber:		
	
1.-	Dado	que	las	aulas	específicas	apuntadas	(y	en	su	día	todas	las	aulas	materia	que	se	creen)	son	
de	 uso	 común	 para	 diversos	 grupos,	 se	 hace	 imprescindible	 que	 cada	 alumno/a	 se	 haga	
responsable	del	cuidado	de	los	materiales	que	se	encuentren	en	la	misma,	así	como	que	al	término	
de	la	clase	ésta	se	encuentre	ordenada	y	en	el	mismo	estado	en	que	se	encontró.	Con	el	fin	de	velar	
por	la	conservación	y	limpieza	de	estas	aulas,	el	profesor/a	verificará	al	 término	de	la	clase	que	
todo	 el	material	 ha	 sido	 correctamente	 tratado,	 que	 no	 falta	 nada	 y	 que	 la	 limpieza	 y	 el	 orden	
original	en	que	se	encontró	se	ha	respetado.		
2.-	 El	 alumnado	 colaborará	 poniendo	 en	 conocimiento	 del	 profesor/a	 los	 desperfectos	 que	
inevitablemente	se	puedan	producir	para	que	sean	reparados	lo	más	rápidamente	posible.		
3.-	Los	traslados,	entradas	y	salidas	de	estas	aulas	se	harán	de	forma	silenciosa	y	ordenada.		
4.-	Una	vez	en	el	aula	se	ocupará	siempre	el	mismo	sitio,	salvo	cambio	acordado	con	el	profesor/a	
y	compañeros	implicados;	de	esta	forma	cada	cual	será	responsable	de	su	puesto.		
5.-	Los	gritos	y	ruidos	innecesarios	serán	evitados	en	todo	momento.		
6.-	 En	 ningún	 caso,	 estas	 aulas	 podrán	 ser	 utilizadas	 por	 el	 alumnado	 sin	 la	 presencia	 de	 un	
profesor/a,	o	la	correspondiente	autorización	de	la	Jefatura	de	Estudios.	En	el	caso	de	autorizarse	
el	 uso	 del	 aula	 sin	 la	 presencia	 del	 profesor/a	 la	 Jefatura	 de	 Estudios	 dispondrá	 las	 medidas	
oportunas	en	cada	caso.		
	
	
Gimnasio,	vestuarios	y	piscina	
	
Los	profesores	de	Educación	Física	deberán	responsabilizarse	de	sus	alumnos	mientras	estén	en	
dichas	dependencias.		
Cerrarán	 las	puertas	de	 los	vestuarios	que	ocupen	al	principio	y	al	 final	de	 la	clase	con	el	 fin	de	
evitar	la	entrada	descontrolada	a	los	mismos.		
El	acceso	a	la	piscina	será	siempre	en	presencia	del	socorrista	
Los	alumnos	no	podrán	permanecer	en	el	vestíbulo	de	acceso	una	vez	finalizada	la	clase	o	durante	
los	recreos.	
Si	durante	la	clase	de	Educación	Física	fuera	necesario	hacer	uso	de	los	patios	durante	el	recreo	de	
otras	etapas,	el	profesor	acotará	la	zona	a	utilizar.	
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Aulas	de	desdoble	
	
Cuando	 un	 grupo	 de	 alumnos	 se	 desdobla	 a	 una	 hora	 determinada	 por	 necesidad	 de	 impartir	
varias	 materias	 distintas	 al	 mismo	 tiempo,	 los	 subgrupos	 resultantes	 ocuparán	 aquellas	 aulas	
destinadas	a	tal	fin;	si		por	algún	motivo	éstas	no	estuvieran	disponibles	utilizarán	aquellas	que	se	
encuentren	 vacías	 en	 ese	momento.	 Cuando	 estas	 aulas	 son	 aulas	 residencia	 de	 otro	 grupo	 de	
alumnos,	lo	normal	es	que	se	hayan	quedado	en	ellas	los	efectos	personales	(mochilas,	libros,	etc.);	
en	 este	 caso,	 el	 respeto	 por	 el	 aula	 y	 por	 lo	 que	 hay	 en	 ella	 se	 impone	 de	 forma	 rigurosa.	 El	
profesor/a	será	el	responsable	de	velar	por	que	el	aula	y	todo	lo	que	en	ella	haya	en	ese	momento	
sea	respetado;	a	tal	fin,	antes	de	terminar	la	clase	verificará	esta	circunstancia,	siendo	en	cualquier	
caso	el	primero/a	y	último/a	a	la	hora	de	entrar	y	salir	de	la	misma.		
	
Biblioteca	
	

La	 Biblioteca	 del	 Colegio	 cuenta	 con	 unas	 horas	 de	 utilización	 dentro	 del	 horario	 lectivo.	 La	
Biblioteca	estará	abierta	 fuera	del	horario	escolar	 todos	 los	días	de	 lunes	a	viernes	de	16:30h	a	
17:30h.	Habrá	una	persona	responsable,	que	se	encargará	de	su	control	y	buen	uso.	Como	norma	
general,	 el	 alumnado	no	podrá	utilizar	 la	Biblioteca	ni	 sacar	 libros	de	ella	mientras	no	haya	un	
profesor/a	responsable	en	ese	momento;	sin	embargo,	cuando	sea	por	causa	justificada	y	previa	
comunicación	a	 la	 Jefatura	de	Estudios,	se	podrá	autorizar	el	uso	de	 la	misma	o	el	préstamo	de	
libros	arbitrando	las	medidas	oportunas	en	cada	momento.	
	
Ascensores	
	
Los	ascensores	con	que	cuenta	el	Centro	no	podrán	ser	utilizados	por	los	alumnos.	No	obstante,	
aquellos	 que	 presenten	 algún	 impedimento	 físico	 que	 les	 dificulte	 el	 acceso	 a	 las	 plantas	
superiores	del	edificio	podrán	hacer	uso	de	él	previa	comunicación	pertinente	y	acompañados	por	
algún	adulto.	
	
Utilización	de	dependencias	fuera	del	horario	lectivo	
	
Como	 queda	 recogido	 en	 el	 apartado	 de	 Derechos	 y	 Deberes,	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	
escolar	 tienen	derecho	a	utilizar	 las	dependencias,	 instalaciones	y	materiales	propios	del	Centro	
fuera	del	horario	lectivo;	ahora	bien,	la	utilización	de	los	mismos	se	permitirá	siempre	y	cuando	se	
cumplan	escrupulosamente	las	siguientes	normas:		
1.-	 Siempre	 deberá	 solicitarse	 la	 autorización	 (verbalmente	 o	 por	 escrito)	 a	 la	 Dirección	 del	
Centro,	siendo	ésta	la	responsable	de	llegar	a	un	acuerdo	con	la	persona	o	personas	interesadas.		
2.-	 Deberá	 existir	 siempre	 un	 responsable	 último	 que	 figurará	 como	 encargado	 de	 velar	 por	 la	
limpieza,	 correcta	 utilización	 de	 los	 materiales	 y	 orden	 en	 la	 dependencia	 utilizada;	 este	
responsable	deberá	comunicar	a	 la	Dirección	del	Centro	aquellas	incidencias	que	se	hayan	dado	
en	la	actividad	desarrollada.	Asimismo,	este	responsable	será	el	encargado	de	reponer	los	posibles	
desperfectos	que	se	puedan	producir	cuando	se	considere	que	son	producto	de	un	uso	inadecuado	
del	material.		
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Fotocopias	
	

En	 la	 medida	 de	 lo	 posible	 y	 dando	 respuesta	 a	 nuestro	 plan	 medioambiental,	 se	 procurará	
realizar		el	menor	número	de	fotocopias	posible.	Está	prohibido	fotocopiar	libros	completos.	
	

El	 personal	 de	 Secretaría,	 equipo	 directivo,	 coordinadores	 y	 profesores	 autorizados	 son	 los	
encargados	 de	 realizar	 las	 fotocopias	 necesarias	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 actividad	 docente.	 El	
proceso	para	la	realización	de	fotocopias	será	el	siguiente:		
1.-	 El	 profesorado	 interesado	 comunicará	 con	 24	 horas	 de	 antelación	 las	 necesidades	 de	 estos	
trabajos	a	los	encargados	de	realizarlos,	con	el	fin	de	que	éstos	puedan	organizar	su	labor.		
2.-	 Esta	 comunicación	 se	 hará	 por	 correo	 electrónico	 (fotocopias@virgendemirasierra.eu)	
detallando	el	curso,	área	y	número	de	copias.	
3.-Para	realizar	fotocopias	en	color	se	debe	solicitar	al	responsable	de	recursos	humanos.	
	

En	 alguna	 circunstancia	 se	 podrá	 solicitar	 la	 realización	 de	 fotocopias	 en	 el	 mismo	 momento,	
siempre	y	cuando	se	entienda	que	es	por	necesidad	justificada	(pérdida	de	fotocopias,	fotocopias	
insuficientes,	 circunstancias	 imprevistas,	 etc...);	 si	 no	 es	 así,	 el	 personal	 encargado	 de	 estos	
trabajos	no	estará	obligado	a	atender	el	requerimiento.		
	

Si	 algún	 profesor	 desea	 realizar	 fotocopias	 de	 exámenes	 en	 privado,	 deberá	 comunicárselo	 a	
Jefatura	de	Estudios,	quien	se	encargará	de	custodiar	el	trabajo.	
	
Llaves	de	dependencias	
	

El	profesorado	dispondrá	de	las	llaves	de	las	diferentes	dependencias	a	las	que	deba	tener	acceso	
en	la	labor	diaria.	Se	elaborará	un	registro	de	las	personas	que	tienen	llaves	de	acceso	al	colegio.	
Estas	llaves	de	acceso	serán	requeridas	por	la	persona	responsable	de	RRHH	para	su	devolución	al	
finalizar	el	curso	escolar.		
	
Todo	 el	 personal	 del	 centro	 que	 cese	 su	 actividad	 deberá	 entregar	 las	 llaves	 de	 todas	 las	
dependencias	al	responsable	de	RRHH.		
	
ELECCIÓN	DE	MATERIAS		
	

Los	 alumnos	 y	 sus	 familias	 pueden	 elegir	 las	 materias	 que	 el	 colegio	 oferta	 basado	 en	 la	 Ley	
educativa	vigente.	Los	planes	de	estudios	se	incluyen	en	el	plan	general	anual.		
Se	garantiza	un	tiempo	suficiente	de,	al	menos	un	mes,	para	efectuar	dicha	elección,	una	vez	que	
hayan	 sido	 informados	 de	 las	 posibilidades	 existentes.	 Dicha	 elección	 se	 hará	 a	 través	 de	 un	
formulario	de	elección	de	materias	que	será	 firmado	por	 los	padres	del	alumno.	Esa	elección	de	
materias	es	la	base	para	la	formación	de	los	grupos	y	la	organización	del	curso	escolar,	por	tanto	y	
por	norma,	no	se	permitirán	los	cambios	de	las	materias	elegidas	por	los	posibles	desajustes	en	la	
organización	 que	 podrían	 generarse.	 No	 obstante	 se	 estudiarán	 posibles	 peticiones	 con	 una	
justificación	relevante.		
	

Una	vez	iniciado	el	curso	y	transcurridos	10	días	lectivos	no	será	posible	efectuar	ningún	cambio	
de	materia	o	modalidad	bajo	ninguna	justificación.	
	
Las	 leyes	 regulan	 los	 posibles	 cambios	 de	 modalidad	 de	 bachillerato	 así	 como	 los	 cambios	 de	
materias	troncales	de	opción	o	especificas	cuando	se	pasa	de	1º	a	2º	de	bachillerato.	
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FALTAS	DE	ASISTENCIA	
	
Los	alumnos	tienen	el	deber	de	asistir	a	clase	y	a	las	demás	actividades	organizadas	por	el	Colegio	
ya	sea	dentro	de	las	instalaciones	o	fuera	de	ellas.	Las	ausencias	estarán	justificadas	por	escrito	o	
electrónicamente,	por	parte	de	los	padres.	

	
El	Tutor	llevará	un	control	estricto	de	la	faltas	de	asistencia	de	los	alumnos.	Los	padres	o	tutores	
deberán	 justificar	 todas	 las	ausencias.	 	 La	 Jefatura	de	Estudios	arbitrará	 las	medidas	oportunas	
para	 hacer	 llegar	 al	 domicilio	 del	 alumnado	 afectado,	 de	 la	 forma	 más	 rápida	 posible,	 la	
comunicación	de	aquellas	faltas	que	no	hayan	sido	justificadas.	
La	falta	continuada	de	asistencia	puede	provocar	la	pérdida	del	derecho	a	evaluación	continua.	
	
Con	 independencia	de	 la	sanción	que	pueda	 imponerse,	 las	 faltas	reiteradas	de	asistencia	de	un	
alumno,	justificadas	o	no,	podrán	suponer	la	pérdida	del	derecho	de	evaluación	continua	que,	en	
ningún	caso,	será	considerada	como	una	sanción	sino	una	consecuencia	lógica	de	la	imposibilidad	
de	 aplicar	 los	 criterios,	 procedimientos	 e	 instrumentos	 de	 evaluación	 establecidos	 con	 carácter	
general.	
Así,	 de	 acuerdo	 con	 el	 apartado	 2	 del	 artículo	 15	 del	 Decreto	 15/2007	 del	 19	 de	 abril	 de	 la	
comunidad	de	Madrid,	en	el	reglamento	del	régimen	interior	se	establecerá	el	número	máximo	de	
faltas	 por	 curso,	 área	 y	 materia,	 sean	 justificadas	 o	 no,	 así	 como	 los	 procedimientos	
extraordinarios	de	evaluación	para	los	alumnos	que	superen	dicho	máximo.		
	
1.-	“La	falta	injustificada	a	más	del	15%	de	las	sesiones	lectivas	de	una	materia	o	área	durante	el	
curso	escolar,	impedirá	la	evaluación	continua	del	alumno	en	la	misma,	debiendo	someterse	a	los	
procedimientos	de	evaluación	final	que	establezca,	al	efecto,	el	Equipo	Docente”:		
2.-	“Asimismo,	la	falta	justificada	o	injustificada	a	más	del	20%	de	las	sesiones	lectivas	de	un	área	o	
materia,	 comportará	 la	pérdida	del	derecho	de	evaluación	de	 la	misma	ante	 la	 imposibilidad	de	
aplicación	de	 los	 criterios	de	evaluación,	 entendiéndose	que	no	ha	 sido	superada”	Se	 cifra	 para	
cada	trimestre	del	siguiente	modo:	

-Áreas	o	materias	de	2	horas	semanales:	6	horas	de	ausencias	
-Áreas	o	materias	de	3	horas	semanales:	9	horas	de	ausencias	
-Áreas	o	materias	de	4	ó	más	horas	semanales:	12	horas	de	ausencias	

3.-	“La	justificación	de	la	falta	de	asistencia	se	realizará	por	escrito	firmado	por	el	padre,	madre	o	
tutor	del	alumno	o	electrónicamente.	Se	hará	constar	el	día	y	las	horas	de	inasistencia	al	Centro	y	
la	causa	de	la	misma.”		
4.-	 “La	 falta	a	mas	del	20%	de	 las	sesiones	 lectivas	de	un	área	o	materia	podrá	dar	 lugar	a	una	
evaluación	extraordinaria	del	alumno,	los	procedimientos	para	dicha	evaluación,	corresponderán	
al	Equipo	Docente”.		
5.-	 Si	 el	 alumno	 es	menor	 de	 edad,	 se	 informará	 a	 los	 padres	 o	 tutores	 del	 riesgo	 de	 perder	 la	
evaluación	continua.		
El	 procedimiento	 para	 evaluarle	 tanto	 en	 la	 evaluación	 ordinaria	 como	 en	 la	 extraordinaria	
consistirá	en:	
• Un	examen	propuesto	por	el	departamento	cuyos	contenidos	se	ajustarán	a	la	programación	

y	 que,	 no	 necesariamente,	 tendrá	 que	 coincidir	 con	 el	 examen	 global	 propuesto	 a	 los	
alumnos	que	no	han	perdido	la	evaluación	continua.		
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• Entregar,	 si	 procede,	 los	 trabajos	 que	 determine	 el	 departamento	 y	 que	 se	 ajusten	 a	 la	
programación	de	la	asignatura.	

La	faltas	reiteradas	de	forma	injustificada	se	comunicará	a	la	Comisión	de	Absentismo,	siguiendo	
la	legislación	vigente.	
	 	 	 	 	 	
FALTAS	DE	PUNTUALIDAD	
	
La	 puntualidad	 en	 todas	 las	 actividades	 es	 señal	 de	 respeto	 y	 requisito	 necesario	 para	 el	 buen	
funcionamiento.	 En	 Ed.	 Infantil	 y	 Ed.	 Primaria	 en	 la	 agenda	 ,	 cuando	 se	 produzca,	 se	 indicará	
“aviso	de	falta	de	puntualidad”.	Cuando	se	acumulen	4	avisos,	el	Director	de	la	etapa	escribirá	en	la	
agenda	a	las	familias	indicando	la	importancia	de	la	puntualidad.	
	
En	Secundaria	y	Bachillerato,	el	alumno	que	llegue	tarde	deberá	permanecer	fuera	del	aula	los	15	
primeros	minutos,	después	de	los	cuales	se	incorporará	a	clase.		
	
El	alumno	será	amonestado	por	el	Tutor	por	escrito	después	de	la	4ª	falta	de	puntualidad	en	cada	
evaluación.	A	partir	de	ésta	será	sancionado.	
	
EXAMENES	
	
Inasistencia	a	exámenes	
La	ausencia	del	alumnado	a	un	examen	solamente	quedará	justificada	por	la	familia.	Si	la	causa	de	
la	ausencia	está	debidamente	justificada,	el	alumno	tendrá	derecho	a	que	se	le	realice	otro	examen	
en	tiempo	y	plazo	estipulado	por	el	profesor	y	sin	necesidad	de	aviso	previo.		
En	los	casos	en	que	no	quede	suficientemente	justificada	la	ausencia,	el	alumno	no	tendrá	derecho	
a	realizar	un	segundo	examen.		
Así	 mismo,	 aquellos	 alumnos	 que	 no	 asistan	 a	 clase	 en	 las	 horas	 anteriores	 a	 un	 examen,	 no	
podrán	realizarlo,	excepto	que	esté	suficientemente	justificado.	
	

	
Copia	en	un	examen	o	prueba	escrita	
1.	Justificación		
En	ocasiones	se	ha	detectado	que	existen	algunos	alumnos	que	copian	en	controles	y	exámenes,	
bien	sirviéndose	del	uso	de	móviles	e	instrumentos	tecnológicos,	bien	utilizando	las	tradicionales	
“chuletas”.		
El	 colegio	 tiene	 que	 establecer	 mecanismos	 de	 control	 para	 garantizar	 la	 objetividad	 en	 la	
evaluación	 del	 alumnado,	 para	 lo	 que	 se	 sirve	 del	 presente	 protocolo.	 Asimismo,	 trata	 de	
establecer	 las	 medidas	 tanto	 preventivas	 como	 correctivas	 y	 organizativas	 que,	 con	 carácter	
educativo,	se	deben	aplicar.		
Queremos	subrayar	que,	más	allá	de	los	propios	imperativos	legales,	los	fines	de	la	educación	en	
valores	 se	 fundamentan	 en	 el	 trabajo,	 el	 esfuerzo	 personal	 y	 la	 honradez	 que	 preparen	 para	 el	
buen	ejercicio	de	la	ciudadanía.		

2.	Acciones	preventivas		
En	el	Plan	de	Orientación	y	Acción	Tutorial	se	contemplará	que	los	tutores	informen	al	alumnado,	
a	principios	de	curso,	y	recuerden,	a	lo	largo	del	curso	y	cuando	sea	pertinente,	que	el	alumnado	
debe	cumplir	los	deberes	y	derechos	y	las	normas	de	convivencia.	También	informará	por	tanto,	
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	en	
cuanto	 a	 la	 conducta	 negativa	 de	 copiar	 en	 exámenes	 y	 que,	 de	 hacerlo,	 será	 sancionado	 de	
acuerdo	con	lo	aquí	expuesto.		
El	Equipo	Directivo	se	responsabiliza	de	que	el	Profesorado	conozca	este	protocolo	y	se	lleven	a	
cabo	las	correspondientes	acciones	preventivas,	organizativas	y	sancionadoras.		
El	Profesorado	cumplirá	este	protocolo	y,	en	caso	de	tener	conocimiento	de	que	se	ha	copiado	en	
un	examen	o	control,	seguirá	las	actuaciones	que	se	indican	en	este	documento.		
	
3.	Organización	de	exámenes	y	controles		
El	profesor	gestionará	en	el	aula	las	medidas	necesarias	que	crea	oportunas	para	evitar,	en	lo	
posible,	que	alumnos	copien:		
	 	 �		Folios	con	colores	o	señales	que	los	hagan	identificables.	 	
	 	 �		Distribución	del	alumnado	en	los	lugares	más	idóneos.	 	
	 	 �		Modelo	A	y	modelo	B	de	examen,	cuando	estén	muy	próximos	las	mesas	o	 pupitres.	 	
	 	 �		No	poner	el	mismo	examen	que	a	otro	grupo.   

 · Disposición	del	lugar	en	donde	los	alumnos/as	deben	depositar	mochilas,	móviles,		
apuntes,	libros...	mientras	realizan	la	prueba.	  
	�		Descripción	de	los	únicos	recursos,	tales	como	bolígrafos	u	otros,	que	pueden	tener	en	la	
mesa	mientras	se	examinan.	 	

	 	 �		Advertencia	de	que	no	hagan	preguntas	en	voz	alta	al	profesor/a.	 	
	�	 	Otras,	en	esta	 línea,	que	consideren	necesarias.	 Durante	el	 tiempo	de	desarrollo	de	la	
prueba,	el	profesor	vigilará	activamente	para	evitar	que	se	copie.	 	

	
4.	Acciones	correctivas		
El	profesor	que	 tenga	evidencias	de	que	un	alumno	está	 copiando,	 lo	hará	 constar	en	el	propio	
examen	del	alumno	y	le	podrá	indicar	que	debe	interrumpir	la	prueba.		
Si	 el	 profesor	 tuviera	 evidencias	 al	 terminar	 el	 examen	 o,	 de	 que	 un	 alumno	 hubiera	 copiado,	
también	lo	hará	constar	en	el	propio	examen	del	alumno.		
El	profesor	calificará	con	un	0	(cero)	los	exámenes	en	que	tenga	evidencias	de	que	un	alumno	ha	
copiado.		
	
Además	de	aplicar	esa	calificación,	el	profesor	lo	comunicará	oralmente	al	tutor	del	grupo	y	ambos	
notificarán	al	Jefe	de	estudios,	en	un	plazo	no	superior	a	los	tres	días,	este	hecho	contrario	a	las	
normas	de	convivencia	del	Centro.		

El	 equipo	 directivo	 de	 etapa,	 oído	 el	 Jefe	 de	 Estudios,	 y	 analizados	 los	 hechos	 y	 evidencias,	
resolverá	si	a	dicho	alumno/a	le	corresponde	la	tipificación	de	“conducta	contraria	a	las	normas	
de	convivencia”	y	le	aplicará	la	sanción	correspondiente	a	este	tipo	de	conducta.		

Si	 un	 alumno	 que	 ya	 ha	 sido	 sancionado	 reincide	 en	 copiar	 en	 examen	 o	 control,	 ya	 sea	 en	 la	
misma	 o	 en	 diferentes	 materias,	 se	 considerará	 un	 agravante	 y,	 en	 consecuencia,	 el	 equipo	
directivo	de	secundaria,	oído	el	Jefe	de	Estudios,	resolverá	si	a	dicho	alumno/a	le	corresponde	la	
tipificación	 de	 “conducta	 gravemente	 perjudicial	 para	 la	 convivencia”	 y	 le	 aplicará	 la	 sanción	
correspondiente	a	este	tipo	de	conducta.		
En	el	caso	de	que	el	alumno	que	ha	copiado	lo	haya	hecho	con	la	participación	de	otro	alumno,	se	
estudiará	cómo	ha	sido	esta	participación	y	dará	lugar	a	la	sanción	correspondiente.		
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Acceso	 de	 los	 padres,	 madres	 y	 tutores	 a	 los	 exámenes	 o	 producciones	 propias	 objeto	 de	
calificación	de	los	alumnos	
Según	la	ORDEN	2398/2016,	de	22	de	julio	de	la	Consejería	de	Educación,	Juventud	y	Deporte	de	
la	Comunidad	Autónoma	de	Madrid,	por	la	que	se	regulan	determinados	aspectos	de	organización,	
funcionamiento	y	evaluación	en	la	Educación	Secundaria	Obligatoria.		

El	artículo	21.1	de	la	Orden	3622/2014	de	3	de	diciembre,	de	la	Consejería	de	Educación,	Juventud	
y	Deporte,	queda	redactado	en	los	siguientes	términos:		

“1.	 Los	 padres	 o	 tutores	 legales	 deberán	 participar	 y	 colaborar	 en	 la	 educación	 de	 sus	 hijos	
tutelados,	así	como	conocer	las	decisiones	relativas	a	la	evaluación	y	a	la	promoción.		

Tendrán	 acceso	 a	 los	 exámenes	 y	 documentos	 de	 las	 evaluaciones	 que	 realicen	 sus	 hijos	 o	
tutelados,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	4.2	e)	de	la	Ley	Orgánica	8/1985,	de	3	
de	julio,	reguladora	del	Derecho	a	la	Educación,	y	podrán	solicitar	copia	de	los	mismos	en	caso	de	
que	 se	 considere	 necesario,	 lo	 que	 harán	 a	 través	 de	 registro	 y	 mediante	 una	 petición	
individualizada	y	concreta,	sin	que	quepa	realizar	una	petición	genérica	de	todos	los	exámenes.	A	
la	entrega	del	documento,	el	interesado	deberá	firmar	un	recibí	de	su	recepción”		

Por	 todo	 lo	 expuesto	 anteriormente,	 se	 hace	 necesario	 redactar	 un	 procedimiento	 en	 base	 al	
cumplimiento	de	dicha	legislación.		

Procedimiento	 para	 el	 acceso	 de	 los	 padres,	madres	 y	 tutores	 a	 los	 exámenes	 o	 producciones	
propias	objeto	de	calificación	de	los	alumnos/as.		

1. Los	padres/madres/tutores	podrán	revisar	en	tiempo	y	 forma	establecidos	por	el	colegio	
los	exámenes	o	producciones	de	sus	hijos/hijas.		

2. Para	 revisar	 un	 examen	 deberán	 concertar	 entrevista	 personal	 con	 el	 tutor,	 el	 cual	 les	
facilitara	el	acceso	a	los	mismos	durante	esa	entrevista.		

3. En	caso	de	ser	producciones	o	exámenes	en	asignaturas	que	no	imparta	el	tutor,	la	familia	
solicitará	entrevista	con	el	profesor	que	imparte	esa	materia	(a	través	del	tutor)	y	este	les	
facilitará	el	acceso	a	los	exámenes.		

4. Las	entrevistas	para	la	revisión	de	los	exámenes	se	realizarán	el	día	marcado	por	el	tutor.		
5. Los	 exámenes	 no	 podrán	 ser	 reproducidos	 por	 ningún	 medio	 (digital,	 fotocopia...)	 sin	

seguir	el	procedimiento	desarrollado	para	tal	fin.		
6. Los	 exámenes	 quedarán	 bajo	 custodia	 del	 Centro	 hasta	 la	 finalización	 del	 curso	 escolar	

vigente.		
7. El	Centro	informará	a	los	alumnos	y	a	sus	padres	de	este	procedimiento	
8. Los	 profesores	 mostrarán	 a	 sus	 alumnos	 los	 exámenes	 corregidos	 y	 harán	 visible	 la	

calificación	 en	 Clickedu	 para	 conocimiento	 de	 las	 familias.	 En	 los	 exámenes	 figurará	 la	
puntuación		

9. Los	padres	que	soliciten	copias	de	 los	exámenes	deben	seguir	con	carácter	general,	estas	
instrucciones:		
a.	Comunicar	al	tutor	la	solicitud	de	copia	de	examen.	El	tutor	le	entregará	una	solicitud	
que	deberán	cumplimentar	y	firmar.	Pueden	pedir	la	solicitud,	el	padre,	la	madre	o	tutor	
legal,	o	el	alumno,	si	es	mayor	de	edad.		
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b.	El	tutor	entregará	inmediatamente	la	solicitud	al	Jefe	de	estudios	que	gestionará	la	
	
	
	copia	del	examen	en	cuestión.		
c.	 La	 copia	 se	 podrá	 recoger	 por	 el	 firmante	 de	 la	 solicitud	 o	 persona	 autorizada	 por	
escrito,	en	la	secretaría	del	colegio,	en	el	plazo	de	tres	días,	sin	que	quepa	realizar	una	
petición	genérica	de	todos	los	exámenes.		
d.	La	solicitud	de	copias	de	exámenes	de	toda	la	evaluación	se	limitará	a	las	pruebas	más	
relevantes	de	 la	misma	(trimestrales).	Las	copias	pueden	solicitarse	hasta	una	semana	
después	de	la	entrega	de	calificaciones.	Una	vez	pasado	ese	plazo	no	se	realizarán	copias	
de	 evaluaciones	 anteriores,	 sino	 de	 la	 actual,	 salvo	 excepciones	 apreciadas	 por	 el	
profesor/a	de	la	materia.	
	
El	formulario	de	solicitud	de	copias	de	exámenes	se	incluye	en	este	reglamento	como	Anexo	VI.	

VESTIMENTA	
	
La	vestimenta	debe	 ser	 acorde	y	 respetuosa	 con	el	 ideario	del	 colegio.	Los	alumnos	de	 Infantil,	
Educación	Primaria	y	 los	de	ESO	deberán	vestir	 el	uniforme	completo	del	Colegio,	no	pudiendo	
complementar	dicho	uniforme	con	ninguna	otra	prenda	durante	 la	 actividad	 lectiva.	Del	mismo	
modo	 en	 estas	 etapas	 los	 alumnos	 no	 podrán	 usar	maquillajes,	 ni	 llevar	 uñas	 pintadas,	 ni	 pelo	
teñido	o	rapados	de	pelo	totales	o	parciales	llamativos.	
Durante	 la	 actividad	 lectiva	no	podrán	usarse	prendas	que	 cubran	 la	 cabeza	 y/o	 la	 cara	 total	o	
parcialmente.		
		
El	resto	de	los	alumnos	y	el	personal	del	centro	deben	asistir	al	centro	correctamente	vestidos.	No	
se	debe	traer	ropa	excesivamente	ajustada,	corta	o	con	grandes	escotes.,	vestimenta	que	deje	ver	
la	 ropa	 interior	 o	 la	 zona	 del	 abdomen,	 chándal	 o	 ropa	 deportiva	 (excepto	 la	 equipación	 de	 E.	
Física	 que	 es	 obligatoria).	 Durante	 la	 actividad	 lectiva	 no	 podrán	usarse	 prendas	 que	 cubran	 la	
cabeza	y/o	 la	 cara	 total	o	parcialmente.	No	deberán	usarse	 camisetas	de	equipos	deportivos,	ni	
camisetas	con	anagramas	que	incorporen	leyendas	de	mal	gusto,	ni	tops…	
	
No	está	permitida	durante	 la	 jornada	escolar	la	utilización	de	piercing	ni	 llevar	tatuajes	visibles.	
No	es	recomendable	usar	pendientes	que	puedan	dar	lugar	a	lesiones	por	contactos	involuntarios.	
	
No	se	permitirán	cortes	o	peinados	que	se	identifiquen	con	grupos	o	bandas	radicales.		
Los	alumnos	de	Infantil	y	Educación	Primaria	usarán	el	chándal	del	colegio	los	días	de	excursión	al	
campo.	Así	mismo		los	alumnos	de	ESO	podrán	usar	ropa	deportiva	o	de	calle	esos	mismos	días.	
Es	potestad	del	profesor	de	Educación	Física	obligar	a	 los	alumnos	a	ducharse	después	de	 cada	
una	de	sus	clases.		
En	clase	de	Educación	Física	debe	utilizarse	la	uniformidad	correspondiente.		
	
GUARDIAS	
	
A	 lo	largo	de	 la	 jornada	lectiva	existen	profesores	de	guardia.	La	 función	de	este	profesorado	es	
velar	por	el	correcto	funcionamiento	de	la	actividad	propia	del	Centro.		
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Al	
comenzar	la	guardia	los	profesores	encargados	comprobarán	que	los	intercambios	de	clase,	si	los	
hubiere,	se	realizan	sin	incidentes	y	con	prontitud,	evitando	que	los	alumnos	permanezcan	en	los	
pasillos	y	galerías.		
	
	
Comprobarán	 así	 mismo	 si	 algún	 grupo	 se	 encuentra	 sin	 profesor.	 Para	 ello	 cuentan	 con	 la	
colaboración	 de	 Jefatura	 de	 Estudios	 que	 comunicará	 las	 ausencia	 previstas	 y	 también	 con	 la	
colaboración	de	los	demás	profesores,	por	si	hubiere	algún	retraso	o	ausencia	no	comunicada.	
En	el	caso	de	que	haya	algún	grupo	sin	profesor,	el	profesor	de	guardia	sustituirá	dicha	ausencia	
durante	todo	el	periodo	lectivo.	La	sustitución	del	profesorado	de	Educación	Física	podrá	hacerse	
quedándose	 con	 todos	 los	 alumnos	 en	 el	 patio,	 siempre	 que	 no	 se	 interfiera	 las	 clases,	 o	
llevándolos	a	su	aula.	
En	el	caso	de	que	haya	más	grupos	sin	profesor	que	profesores	de	guardia,	el	profesor	de	la	clase	
de	al	lado	se	encargará	de	ella.	
	
Cuando	no	se	tenga	que	sustituir	a	nadie,	una	vez	que	todos	los	alumnos	se	encuentran	en	su	clase	
con	el	profesor	correspondiente,	el	profesor	de	guardia	permanecerá	en	su	departamento,	con	el	
fin	de	estar	localizado	por	si	fuese	necesaria	su	presencia.	
	
En	las	guardias	de	recreo	los	profesores	asignados	se	repartirán	las	áreas	de	vigilancia,	prestando	
especial	atención	a	la	limpieza	del	patio	y	servicios.	
El	 profesorado	 de	 guardia	 debe	 atender	 todos	 los	 incidentes	 que	 se	 produzcan	 durante	 dicho	
periodo.	
Los	profesores	que	no	tengan	clase	porque	sus	alumnos	estén	en	una	actividad	complementaria,	
pasarán	a	formar	parte,	en	sus	horas	lectivas,	del	profesorado	de	guardia.	
	
DELEGADOS	DE	GRUPO	
	
La	 junta	de	delegados	de	grupo	dispondrá	de	un	 local	 adecuado	para	 reunirse;	 el	 local	quedará	
determinado	 por	 el	 Titular	 del	 Centro.	 Las	 reuniones	 de	 la	 junta	 de	 delegados	 deberán	 ser	
notificadas	 previamente	 a	 la	 Jefatura	 de	 Estudios,	 con	 el	 fin	 que	 esta	 arbitre	 las	 medidas	
necesarias	 para	 su	 realización.	 La	 Jefatura	 de	 Estudios	 se	 encargará	 de	 determinar	 la	 hora	
adecuada	 para	 la	 realización	 de	 estas	 reuniones;	 si	 la	 hora	 debiera	 ser	 en	 horario	 lectivo,	 la	
Jefatura	de	Estudios	es	la	responsable	de	comunicar	al	profesorado	afectado	la	inasistencia	a	clase	
de	los	delegados	o	mediar	en	caso	de	conflicto	de	intereses.		
En	 uso	 de	 sus	 competencias,	 la	 junta	 de	 delegados	 podrá	 convocar	 asambleas	 o	 reuniones	
informativas	para	 aquellos	 temas	de	 interés	general	 para	 el	 alumnado;	 en	 estos	 casos,	 también	
deberá	comunicarse	a	la	Dirección	del	Centro	la	solicitud	de	tal	actividad	con	el	fin	de	que	sea	ésta,	
mediante	 la	 Jefatura	de	Estudios,	la	que	disponga	 los	medios	oportunos	y	 las	condiciones	en	 las	
que	se	realizará	dicha	actividad.		
	
DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN	
	
El	Colegio	cuenta	con	un	Departamento	de	Orientación	cuyas	competencias	quedan	recogidas	en	
el	Reglamento	Orgánico	de	los	Centros	de	Secundaria	(R.O.C.).	En	cualquier	caso,	el	Departamento	
de	Orientación	dispondrá	de	un	horario	señalado	para	la	atención	de	padres	y	de	alumnos/as.	Los	
días	y	horas	dedicadas	a	este	 fin	serán	comunicados	oportunamente	al	 comienzo	del	 curso.	Los	
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padres,	 a	 través	 del	 tutor/a	 de	 su	 hijo/a,	 tendrán	 derecho	 a	 concertar	 entrevistas	 con	 el	
Departamento	de	Orientación	al	margen	de	aquellas	que	desde	el	propio	Departamento	surjan	por	
iniciativa	propia.		
	
	
	
FALTAS	DE	ASISTENCIA	DEL	PROFESORADO	
	
Si	 algún	 miembro	 del	 profesorado	 falta	 a	 su	 labor	 durante	 algún	 día,	 deberá	 justificar	 su	
inasistencia	 de	 acuerdo	 a	 lo	 regulado	 por	 la	 ley	 al	 respecto.	 La	 justificación	 deberá	 hacerse	
inmediatamente	a	 la	 incorporación	al	Centro,	entregando	al	 Jefe	de	Estudios	el	 correspondiente	
pliego	de	justificación	donde	se	detallen	las	causas	de	la	inasistencia,	así	como	la	documentación	
que	se	estime	oportuna.		
	
El	profesorado	queda	obligado	a	comunicar	previamente,	siempre	que	sea	posible,	su	inasistencia	
al	 Centro.	 Si	 la	 inasistencia	 es	 por	 una	 causa	 imprevista,	 el	 profesor/a	 afectado/a	 deberá	
comunicar	al	Director	Titular	del	Centro	tal	circunstancia.	En	el	caso	de	no	tener	constancia	de	la	
causa	de	la	inasistencia	de	algún	miembro	del	profesorado	debido	a	la	no	comunicación	previa	de		
la	misma,	la	Dirección	del	Centro	no	estará	obligada	a	firmar	el	correspondiente	justificante	de	la	
falta	o	faltas	de	asistencia.		
	
PUBLICIDAD	DE	LOS	CRITERIOS	GENERALES	DE	EVALUACIÓN	Y	PROMOCIÓN	
	
Los	 Departamentos	 didácticos	 elaborarán	 a	 principio	 de	 curso	 los	 criterios	 generales	 de	
evaluación	 y	 los	 de	 calificación	 en	 cada	 área.	 Esta	 documentación	 formará	 parte	 del	 Proyecto	
Curricular	de	Área	y	se	hará	pública	a	todo	el	alumnado;	a	tal	efecto,	cada	profesor/a	comunicará	a	
su	propio	alumnado	estos	criterios	generales	y	de	calificación	al	comenzar	el	curso	académico.		
De	igual	manera,	la	Comisión	de	Coordinación	Pedagógica	elaborará	y	hará	públicos	los	criterios	
de	promoción	de	curso	y	ciclo.		
*Los	 criterios	 de	 evaluación	 de	 cada	 Área	 serán	 publicados	 al	 comienzo	 de	 cada	 Evaluación	 y	
entregados	a	todos	los	alumnos.		
	
Así	mismo	éstos	y	los	criterios	de		promoción	estarán	a	disposición	de	todos	los	miembros	de	la	
comunidad	escolar	en	la	Jefatura	de	Estudios	para	su	consulta.		
	
RECLAMACIONES	
	
Como	se	recoge	en	el	apartado	correspondiente	a	Derechos	y	Deberes,	el	alumnado	o	sus	padres	o	
tutores	tienen	derecho	a	reclamar	contra	las	decisiones	de	tipo	educativo	que	les	conciernan,	así	
como	 contra	 las	 decisiones	 y	 calificaciones	 que	 como	 el	 resultado	 de	 evaluación	 se	 adopten	 al	
finalizar	un	ciclo	o	curso.	Estas	reclamaciones	deberán	realizarse	de	acuerdo	a	lo	siguiente:		
	
1.-	Reclamaciones	sobre	decisiones	de	tipo	educativo	general,	acordadas	por	la	Dirección,	Consejo	
Escolar	 o	 cualquier	 otro	 órgano	 de	 gobierno	 o	 de	 coordinación	 docente,	 que	 afecten	 a	 todo	 el	
alumnado	o	a	una	parte	significativa	del	mismo:	se	presentarán	por	escrito	ante	la	Dirección	del	
Centro,	que	 las	 tramitará	del	modo	que	considere	oportuno,	en	 función	de	 las	características	de	
dicha	reclamación.		
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2.-	
Reclamaciones	sobre	calificaciones	académicas	individuales:		
a)-Relativas	a	evaluaciones	no	 finales:	El	 alumno/a,	 sus	padres	o	 tutores	 recurrirán	al	 tutor	del	
alumno,	 quien	 se	 pondrá	 en	 contacto	 con	 el	 profesor/a	 correspondiente,	 quien	 dará	 respuesta	
inapelablemente.		
	
	
	
b)-Relativas	a	 la	 evaluación	 final	de	un	ciclo	o	 curso	de	Enseñanza	posobligatoria:	El	 alumno/a,	
sus	padres	o	tutores,	se	dirigirán	en	primera	instancia	al	profesor/a;	si	no	llegan	a	un	acuerdo	con	
él	 o	 ella,	 presentarán	 la	 reclamación	 por	 escrito	 ante	 la	 Dirección,	 que	 la	 trasladará	 al	
Departamento	afectado.	Este,	 tras	 tomar	una	decisión,	 resolverá	por	escrito.	 Si	después	de	esto	
continúa	 la	discrepancia,	 la	reclamación	se	presentará	por	escrito	ante	el	Servicio	de	 Inspección	
Técnica.		
c)-Relativas	 a	 evaluaciones	 finales	 de	 la	 E.S.O.:	 La	 Junta	 de	 Evaluación	 tiene	 la	 decisión	 última	
sobre	 la	 calificación	 final	 de	 estos	 estudios	 y	 por	 tanto	 será	 la	 que	 deba	 responder	 a	 las	
reclamaciones	que	se	puedan	dar.	No	existe	posibilidad	de	recurrir	una	calificación	 final	de	esta	
etapa	ante	otras	instancias.		
	
	

CANALES	DE	INFORMACIÓN	
	
Los	alumnos	 se	harán	 responsables	de	 comunicar	y	hacer	 llegar	a	 sus	padres	 toda	 información	
que	el	Colegio	les	entregue	para	casa.	
Una	información	eficaz	sobre	todo	lo	concerniente	al	funcionamiento	y	normativa	del	Centro	es	de	
suma	importancia	para	la	buena	marcha	de	la	actividad	académica,	y	para	la	participación	de	los	
diferentes	 estamentos	 de	 la	 Comunidad	Educativa.	 Para	 ello	 existen	 unos	medios	 a	 disposición	
tanto	del	profesorado,	como	del	alumnado	y	de	las	familias	que	persiguen	cumplir	esta	función.		
Los	canales	de	información	internos	son	los	siguientes:		
1.-	Clickedu	como	medio	de	 información	de	 resultados	académicos	e	 incidencias	en	 la	 actividad	
escolar.		
2.-	 Agenda	 de	 Clickedu	 como	medio	 para	mantener	 informada	 a	 la	 comunidad	 educativa	 de	 las	
actividades,	calendario	y	eventos	de	interés.	
3.-	Correo	electrónico	a	través	de	clickedu	para	contactar,	avisar	y	convocar	a	las	familias.	
4.-	SMS	masivo	para	comunicaciones	generales	de	extrema	urgencia.	
5.-	Pantallas	y	paneles	informativos	para	el	profesorado,	alumnado	y	familias.		
5.-	Agendas	escolares	
6.-	Página	Web-		www.virgendemirasierra.com	
	
Además	 de	 los	 medios	 apuntados	 se	 deberá	 procurar	 (siempre	 que	 sea	 posible)	 realizar	 las	
comunicaciones	de	forma	directa	al/los	interesados	/	as.		
	
UTILIZACIÓN	DE	TELÉFONOS	MÓVILES	y	otras	PERTENENCIAS	EN	EL	COLEGIO	
	
Es	 un	 deber	 de	 todos	 respetar	 las	 pertenencias	 de	 los	 demás.	 Los	 alumnos	 NO	 DEBEN	 TRAER	
objetos	de	valor	al	Colegio.	Si	los	trajeran	y	desaparecieran	sería	bajo	su	responsabilidad.	
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No	
obstante	queda	prohibido	el	uso	de	teléfonos	móviles,	mp3,	juguetes	electrónicos	etc.	durante	el	
horario	 lectivo.	 Se	 privará	 hasta	 que	 concluya	 la	 jornada	 escolar	 de	 estos	 útiles	 a	 quienes	 no	
cumplan	la	norma.	
	
Durante	el	desarrollo	de	las	clases	y/o	reuniones	ningún	miembro	de	la	comunidad	escolar	podrá	
tener	activado	(si	lo	posee	y	ha	acudido	con	él	al	Centro)	el	teléfono	móvil.	Si	la	urgencia	del	caso		
	
	
	
lo	 requiere,	 se	 recurrirá	 a	 los	 Conserjes	 o	 al	 profesorado	 de	 guardia	 para	 que	 el	 interesado	 /a	
pueda	recibir	o	transmitir	el	mensaje	por	los	medios	existentes	en	el	Centro.		
	
SOBRE	LAS	FALTAS	Y	SUS	CORRECCIONES	
	
Como	recoge	la	Ley	orgánica	2/2006	de	Educación,	modificada	por	la	Ley	Orgánica	8/2013	para	la	
Mejora	de	 la	Calidad	Educativa	 (LOMCE),	 el	 sistema	educativo	español,	 configurado	de	acuerdo	
con	los	valores	de	la	Constitución	y	asentado	en	el	respeto	a	los	derechos	y	libertades	reconocidos	
en	ella,	se	inspira	en	los	siguientes	principios:	
	
k)	La	educación	para	la	prevención	de	conflictos	y	la	resolución	pacífica	de	los	mismos,	así	como	
para	la	no	violencia	en	todos	los	ámbitos	de	la	vida	personal,	familiar	y	social,	y	en	especial	en	el	
del	acoso	escolar.		
	
El	 sistema	 educativo	 español	 se	 orientará	 a	 la	 consecución	 de	 los	 siguientes	 fines:		
c)	 La	 educación	 en	 el	 ejercicio	 de	 la	 tolerancia	 y	 de	 la	 libertad	 dentro	 de	 los	 principios	
democráticos	de	convivencia,	así	como	en	 la	prevención	de	conflictos	y	 la	resolución	pacífica	de	
los	mismos.		
	
La	misión	fundamental	de	la	escuela	es	formar	personas	capaces	de	asumir	la	responsabilidad	de	
sus	actos,	de	decidir	sobre	sus	vidas	y	de	 contribuir	 con	su	esfuerzo	al	progreso	y	mejora	de	 la	
sociedad	democrática,	abierta	y	plural	que	van	a	vivir.	Es	preciso	que	nuestros	escolares	respeten	
las	 normas	 de	 la	 escuela	 y	 respeten	 a	 sus	 Profesores	 y	 se	 respeten	 entre	 sí,	 pues,	 con	 ello,	
aprenderán	 que	 el	 respeto	 a	 las	 leyes	 y	 a	 las	 instituciones	 es	 la	 base	 de	 nuestra	 convivencia	
democrática.		(Decreto	15/2007	CAM)	

Estos	son	pues	los	principios	que	inspiran	el	presente	Reglamento	desde	la	autonomía	que	la	Ley	
permite	a	los	Centros		para	definir	el	régimen	de	convivencia	y	establecer	un	régimen	propio	para	
la	 corrección	 rápida	 de	 aquellas	 conductas	 que	 puedan	 perjudicar	 leve	 o	 gravemente	 la	
convivencia	en	el	Centro,	 siempre	desde	el	respeto	a	 los	derechos	y	 libertades	 fundamentales	y	
desde	 el	 ejercicio	 de	 la	 tolerancia	 y	 de	 la	 libertad	 dentro	 de	 los	 principios	 democráticos	 de	
convivencia.		
Se	 considerarán	 faltas	de	disciplina	aquellas	 conductas	que	 infrinjan	 las	normas	de	 convivencia	
del	centro.	Las	faltas	se	clasifican	en	leves,	graves	y	muy	graves.	



                                                 
                                                    REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR-  

 COLEGIO VIRGEN DE MIRASIERRA SS.CC 

  
 
 

72 

 

	
FALTAS	LEVES	
	

Cualquier	infracción	a	las	normas	de	conducta	establecidas	en	el	Plan	de	Convivencia,	cuando,	por	
su	entidad,	no	 llegara	a	 tener	 la	 consideración	de	 falta	grave	ni	de	muy	grave.	Entendemos	por	
faltas	 leves	en	el	Centro	aquellas	conductas	que	contravengan	 lo	recogido	en	 la	parte	normativa	
del	presente	Reglamento,	pero	que	se	consideren	de	menor	grado	o	que	no	incurran	de	lleno	en	la	
tipificación	que	se	recoge	respecto	a	 las	conductas	gravemente	perjudiciales	para	 la	convivencia	
en	el	Centro	y	reconocidas	como	Faltas	Graves	o	Muy	Graves.	

	
	
	
	
FALTAS	GRAVES		
	

Consideramos	faltas	graves	o	conductas	gravemente	perjudiciales	para	la	convivencia	en	el	Centro	
aquellas	 que	 contravienen	 de	 forma	 reiterada	 o	 grave	 la	 normativa	 recogida	 en	 el	 presente	
Reglamento.	

	
FALTAS	MUY	GRAVES		
	

Consideramos	faltas	muy	graves	o	conductas	muy	gravemente	perjudiciales	para	la	convivencia	en	
el	Centro	aquellas	que	contravienen	de	forma	reiterada	o	muy	grave	la	normativa	recogida	en	el	
presente	Reglamento.	
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ANEXO	II-	PROCEDIMIENTO	DE	ACUERDO	ORDINARIO	

	

OBSERVACIONES DEL  
PROFESOR DETALLES 

FECHA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA  
AULA  

MATERIA  
PROFESOR  

 ESPECIFICAR SANCIÓN (si procede) 
 
 
 
 
 

 

PARTE DE INCIDENCIAS ETAPA  
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ALUMNO   OBSERVACIONES DE LOS PADRES 
 
 
 
 
 

FIRMA   CONFORME 

 
 
 
 
 

   

NOTA FECHA DE DEVOLUCIÓN 
EL ALUMNO DEBERÁ ENTREGAR ESTE PARTE FIRMADO 
POR SUS PADRES AL DIA SIGUIENTE A SU TUTOR 
CORRESPONDIENTE 

 

 

PARTE DE 
AMONESTACIÓN 

ETAPA  

ALUMNO  
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OBSERVACIONES DEL 
TUTOR DETALLES 

FECHA   

HORA  
AULA  

MATERIA  
PROFESOR  

 

ESPECIFICAR SANCIÓN (si procede) 
 
 
 
          El Tutor                                                       VºBº Jefe de Estudios 
 
 

 OBSERVACIONES DE LOS PADRES 
 
 
 
 
 

FIRMA   CONFORME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

NOTA FECHA DE DEVOLUCIÓN 
EL ALUMNO DEBERÁ ENTREGAR ESTE PARTE FIRMADO 
POR SUS PADRES AL DIA SIGUIENTE A SU TUTOR 
CORRESPONDIENTE 

 

OBSERVACIONES DEL  
PROFESOR DETALLES 

FECHA   

HORA  
AULA  

MATERIA  
PROFESOR  

 

SANCIÓN  
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 OBSERVACIONES DE LOS PADRES 
 
 
 
 
 

FIRMA   CONFORME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

NOTA FECHA DE DEVOLUCIÓN 
EL ALUMNO DEBERÁ ENTREGAR ESTA NOTIFICACIÓN 
FIRMADA POR SUS PADRES AL DIA SIGUIENTE A LA JEFA 
DE ESTUDIOS 

 

 
 

ANEXO	 III	 –	 ACTIVIDADES ESCOLARES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 	
Las	actividades	escolares	 complementarias,	 extraescolares	y	 los	 servicios	 complementarios	 son	
una	 contribución	 a	 la	 formación	 integral	 de	 los	 alumnos	 por	 su	 carácter	 complementario	de	 la	
formación	 académica	 que	 reciben	 en	 el	 horario	 escolar,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 cumplen	 una	
función	de	apoyo	a	la	conciliación	de	la	vida	familiar	y	laboral.	
Toda	la	normativa	del	centro	es	aplicable	a	las	actividades	y	servicios	descritos	en	este	anexo.	
En	lo	que	se	refiere	a	la	organización	de	estas	actividades,	el	colegio	Virgen	de	Mirasierra	tomará	
siempre	como	referente	la	normativa	estatal	y	autonómica	vigente.	
	
Normativa	Estatal	
Ley	Orgánica	8/1985,	de	3	de	julio	(BOE	4),	reguladora	del	Derecho	a	la	Educación	(LODE)		
Real	decreto	2377/1985,	de	18	de	diciembre	(BOE	27),	por	la	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	
Normas	Básicas	sobre	Conciertos	Educativos		
Real	 decreto	 1694/1995,	 de	 20	 de	 octubre	 (BOE	 1	 diciembre),	 por	 el	 que	 se	 regulan	 las	
actividades	 escolares	 complementarias,	 las	 actividades	 extraescolares	 y	 los	 servicios	
complementarios	de	los	centros	concertados.	
	
	Normativa	Autonómica	

 

 
NOTIFICACIÓN DE FALTA 

GRAVE O MUY GRAVE 
ETAPA  

ALUMNO  FECHA 
NOTIFICACIÓN  
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•	
Instrucciones	de	la	Dirección	General	de	Innovación,	Becas	y	Ayudas	a	la	Educación	relativas	a	la	
autorización	 de	 precios	 por	 actividades	 complementarias	 y	 asignación	 de	 cuotas	 por	 servicios	
escolares	y	actividades	extraescolares,	por	parte	de	los	centros	privados	concertados.		
	
Definición	
	
ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	Se	consideran	actividades	complementarias,	las	organizadas	
durante	el	horario	lectivo	por	el	centro,	de	acuerdo	al	proyecto	curricular	y	que	tienen	un	carácter	
diferenciado	de	las	propiamente	lectivas.		
	
Requisitos:	
	I.	 Deben	 ser	 voluntarias	 y	 no	 lucrativas	 (artículo	 51	 LODE):	 No	 son	 obligatorias,	 y	 el	 centro	
arbitrará	medidas	para	atender	al	alumnado	que	no	participe	en	ellas.		
II.	No	pueden	ser	discriminatorias:	Por	ello,	sólo	deben	entenderse	como	un	complemento	de	la	
actividad	escolar	siempre	programadas	y	formando	parte	del	horario	lectivo.		
III.	No	se	necesita	autorización	de	los	padres	para	llevarlas	a	cabo	a	diario,	salvo	que	se	requiera	
salir	del	centro	y	sean	menores	de	edad.		
IV.	 Deben	 estar	 integradas	 dentro	 del	 plan	 del	 centro	 de	 conformidad	 con	 las	 directrices	 del	
Consejo	Escolar,	formando	parte	por	tanto,	de	la	Programación	General	del	Centro.		
	
Horario:		
Forman	 parte	 del	 horario	 Lectivo	 del	 centro.	 Aunque	 aquí	 es	 preciso	 aclarar	 que	 cuando	 hay	
autorización	de	la	Administración,	forman	parte	de	horario	escolar	que	puede	o	no	coincidir	con	
el	horario	lectivo.	Es	decir,	sería	el	horario	lectivo	más	actividades	complementarias.			
	
Responsabilidad:		
El	titular	del	centro.		
	
	
	
Autorización	Administrativa:		
Siempre	 es	 necesaria	 para	 estas	 actividades.	 El	 cobro	 de	 cualquier	 cantidad	 a	 los	 alumnos	 en	
concepto	 de	 actividades	 debe	 ser	 autorizado	 o	 aceptado	 por	 la	 Administración	 educativa.	 Sin	
embargo,	cuando	 las	actividades	se	reiteren	con	respecto	al	curso	anterior	y	en	el	aumento	del	
precio	no	se	supera	 lo	establecido	por	 la	Consejería,	no	será	necesaria	 la	autorización	y	solo	se	
requiere	comunicarlo	a	la	Administración	Educativa	en	la	forma	que	lo	haya	establecido.			
	
Financiación:		
I.	La	autorización	de	cobro	de	cantidades	siempre	podrá	contribuir	al	mantenimiento	y	la	mejora	
de	 las	 instalaciones.	Estas	 cantidades	deben	ser	aprobadas	por	el	Consejo	Escolar	del	 centro,	 a	
propuesta	 del	 titular.	 Y	 si	 sobrepasan	 el	 porcentaje	máximo	que	 establece	 la	 Consejería	 en	 las	
Instrucciones	 que	 publica	 anualmente,	 deberá	 presentarse	 una	 nueva	memoria	 justificativa	 del	
precio	fijado	y	autorizarse	el	nuevo	precio.	En	caso	de	no	superar	ese	porcentaje	establecido,	no	
será	necesaria	nueva	autorización	y	simplemente	con	la	comunicación	es	suficiente.		
II.	 Los	 recursos	 económicos	 procedentes	 de	 cualquier	 ente	 público	 o	 privado	 y	 a	 través	 de	
aportaciones	 voluntarias	 de	 los	 mismos	 usuarios	 son	 también	 otras	 formas	 validas	 de	
financiación	de	las	actividades.		
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Información	a	los	padres:		
Es	muy	importante	informar	a	todos	los	padres	que	matriculen	a	sus	hijos	por	primera	vez	sobre	
el	 carácter	 voluntario	 de	 las	 actividades	 escolares	 complementarias.	 Y	 para	 aquellos	 que	
estuvieran	 ya	matriculados	 en	 el	 centro	 también	 habrá	 que	 informales	 cuando	 las	 actividades	
sean	nuevas	o	modificadas	y	estas	estén	aprobadas.	
	
ACTIVIDADES	EXTRAESCOLARES.		
Se	consideran	actividades	extraescolares	las	encaminadas	a	potenciar	la	apertura	del	centro	a	su	
entorno	y	a	procurar	la	formación	integral	del	alumnado	en	aspectos	referidos	a	la	ampliación	de	
su	horizonte	cultural,	la	preparación	para	su	inserción	en	la	sociedad	o	el	uso	del	horario	lectivo.	
	
Requisitos:		
I.	Deben	de	ser	voluntarias	y	no	lucrativas	(artículo	51	LODE):	No	son	obligatorias.		
II.	No	pueden	ser	discriminatorias	VII.	No	son	curriculares,	ni	evaluables	a	efectos	académicos.		
III.	 Por	 lo	 general	 no	 se	 necesita	 autorización	 de	 los	 padres	 para	 llevarlas	 a	 cabo	 diariamente,	
dependerá	del	tipo	de	actividad.	
IV.	Deben	estar	integradas	dentro	del	plan	del	centro.			
	
Horario:		
No	forman	parte	del	horario	lectivo	del	centro.	Se	entiende	por	horario	no	lectivo	el	intervalo	de	
tiempo	comprendido	entre	la	sesión	de	la	mañana	y	la	tarde	del	horario	de	permanencia	obligada	
en	 el	 centro	 o	 antes	 o	 después	 de	 este	 horario	 de	 permanencia.	 Por	 tanto,	 el	 horario	 de	
permanencia	comprende	el	intervalo	de	tiempo	entre	la	sesión	de	mañana	y	tarde.	
	
Responsabilidad:		
El	titular	del	centro.	–		
	
	
	
	
Autorización	Administrativa:		
No	 es	 necesaria	 la	 autorización	 Administrativa	 para	 las	 actividades	 extraescolares.	 Si	 bien	 los	
precios	por	dichas	actividades	deben	ser	fijados	por	el	Consejo	escolar	del	centro	a	propuesta	del	
titular	y	comunicados	a	la	Administración	Educativa	correspondiente.	
	
Financiación:		
I.	La	autorización	de	cobro	de	cantidades	siempre	podrá	contribuir	al	mantenimiento	y	la	mejora	
de	las	instalaciones.		
II.	 Los	 recursos	 económicos	 procedentes	 de	 cualquier	 ente	 privado	 y	 a	 través	 de	 aportaciones	
voluntarias	 de	 los	 mismos	 usuarios	 son	 también	 otras	 formas	 validas	 de	 financiación	 de	 las	
actividades.	–		
	
Información	a	 los	padres:	Es	muy	 importante	 informar	 también	a	 todos	 los	padres	del	 carácter	
voluntario	de	las	actividades	extraescolares	y	de	sus	precios.		
	
	
SERVICIOS	COMPLEMENTARIOS.		
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Tipos	de	servicios:		
I.	El	comedor		
II.	El	transporte	escolar	(cuando	exista)	
III.	El	seguro	escolar		
IV.	El	servicio	médico	o	de	enfermería,	o	psicopedagógico	o	cualquier	otro	de	naturaleza	análoga.	
–		
	
Requisitos:		
I.	Ser	voluntarios		
II.	No	discriminatorios		
III.	No	lucrativos	–		
	
Autorización	y	cobro:		
Como	norma	general	 su	 importe	debe	 ser	autorizado	por	el	Consejo	escolar	y	 comunicado	a	 la	
Administración	 educativa	 correspondiente	 a	 través	 del	 titular	 del	 centro.	 Por	 ello	 solo	 es	
imprescindible	comunicar	los	precios	de	los	servicios	destinados	a	los	alumnos,	aprobados	por	el	
Consejo	 Escolar	 del	 centro,	 a	 las	 correspondiente	 administración	 educativa	 señalada	 por	 la	
Instrucciones	publicada	por	la	Comunidad	de	Madrid.	En	el	coste	de	los	servicios	complementario	
hay	que	tener	en	cuenta	los	costes	directos	o	indirectos	que	han	ser	imputados	para	determinar	el	
coste	efectivo	de	prestación	del	servicio.	Y	el	cobro	de	dichos	servicios	podrá	también	contribuir	
al	 mantenimiento	 y	 mejora	 de	 las	 instalaciones	 del	 centro.	 Es	 causa	 de	 incumplimiento	 de	
concierto	la	percepción	de	cantidades	no	autorizadas	por	estos	servicios.		
	
	
	
	
	
	
	
SUPERVISIÓN	DE	LA	INSPECCIÓN	EDUCATIVA		
Los	 Servicios	 de	 Inspección	 Educativa	 supervisarán	 las	 actividades	 complementarias,	
extraescolares	y	servicios	escolares	complementarios	que	los	centros	tengan	en	funcionamiento	
así	 como	 la	 documentación	 correspondiente.	 En	 esta	 supervisión	 deberá	 prestarse	 especial	
atención	a	la	información	proporcionada	por	los	centros	a	los	padres	sobre	el	carácter	voluntario	
de	las	actividades	y	servicios	ofrecidos.	
	
ORGANIZACIÓN	DE	LAS	ACTIVIDADES	
Las	 actividades	 extraescolares	 y	 complementarias	 son	 un	 recurso	 metodológico	 más	 y	 se	
realizarán	siempre	que	supongan	una	ayuda	a	 la	consecución	de	los	objetivos	didácticos	de	una	
determinada	área	o	materia.		
Las	 actividades	 complementarias	 se	 organizarán	 de	 modo	 que	 las	 interferencias	 que	 puedan	
producir	en	las	actividades	normales	del	Centro	y	del	profesorado	se	minimicen	todo	lo	posible.	
Para	ello	es	fundamental	transmitir	a	todo	el	profesorado	que	pueda	verse	afectado	por	alguna	de	
estas	 actividades,	 y	 con	 antelación	 suficiente,	 aquella	 información	 que	 permita	 establecer	 las	
medidas	correctoras	necesarias.		
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Como	 consecuencia	 de	 lo	 anterior,	 el	 profesorado	 que	 haya	 previsto	 desarrollar	 una	 de	 estas	
actividades	 haciendo	 uso	 de	 períodos	 lectivos	 asignados	 a	 otras	 materias	 y	 que,	 por	 tanto,	
interferirán	en	el	normal	desarrollo	de	éstas,	deberán	elaborar	en	 colaboración	con	 Jefatura	de	
Estudios,	un	documento	en	el	que	se	recoja	la	siguiente	información:		
	
1.-	Actividad	a	desarrollar.		
2.-	Departamento/s	responsable/s.		
3.-	Fecha/s	en	la/s	que	se	realizará.		
4.-	Horario	de	la	actividad.		
5.-	Grupo/s	a	los	que	se	destina.		
6.-	Personas	que	se	verán	afectadas	de	uno	u	otro	modo	por	la	actividad:		
a)	Relación	del	alumnado	que	se	ausentará	en	los	días	y	horas	que	correspondan.		
b)	Relación	del	alumnado	que	permanecerá	en	el	aula	en	su	horario	normal	por	no	participar	en	
la	actividad.		
c)	Relación	del	profesorado	que	participa	en	la	actividad	y	por	tanto	estará	ausente	en	los	días	y	
horas	señalados.		
d)	Relación	del	profesorado	de	guardia	que	deberá	atender	al	alumnado	durante	la	ausencia	del	
profesorado	participante	en	la	actividad.		
	
Asimismo,	se	deberá	informar	a	la	administración	del	Centro	para	organizar	los	costes	y	la	comida	
para	aquellos	alumnos	que	hagan	uso	de	la	media	pensión.		
Por	otro	lado,	y	con	el	fin	de	garantizar	la	continuidad	de	la	actividad	lectiva	en	el	alumnado	que	
no	participe	en	una	de	estas	actividades,	el	profesorado	que	haya	de	ausentarse	determinará	 la	
tarea	que	este	alumnado	deba	realizar	en	clase	durante	su	ausencia.	La	tarea,	será	distribuida	por	
la	Jefatura	de	Estudios,	por	el	medio	que	en	cada	momento	se	estipule,	al	profesorado	de	guardia,	
que	supervisará	su	realización	por	parte	del	alumnado	presente	en	el	aula.	Una	vez	finalizado	el	
periodo	 lectivo,	 el	 profesorado	 de	 guardia	 recogerá	 esta	 tarea,	 si	 procede,	 y	 la	 entregará	 en	
Jefatura	 de	 Estudios,	 de	 donde	 el	 profesor/a	 responsable	 la	 tomará	 tras	 su	 reincorporación	 al	
Centro	 para	 su	 corrección	 y	 evaluación.	 Las	 actividades	 complementarias	 diseñadas	 por	 un	
Departamento	deben	ir	dirigidas	al	conjunto	de	un	grupo	o	curso	y	tienen	legalmente	carácter		
	
	
voluntario;	en	cualquier	caso,	cuando	una	determinada	actividad	complementaria,	por	el	motivo	
que	fuera,	no	alcance	al	80%	del	alumnado	del	grupo	o	curso	al	que	va	dirigida,	será	suspendida.		
	
Jefatura	 de	 Estudios	 se	 responsabiliza	 de	 centralizar,	 informar	 y	 en	 su	 caso	 organizar	 las	
actividades	 complementarias	 que	 se	 realicen	 a	 lo	 largo	 del	 curso.	 En	 toda	 actividad	
complementaria	 se	 aplicará	 la	 normativa	 del	 centro,	 pudiendo	 existir	 una	 normativa	 concreta	
para	 la	misma.	 Cuando	 la	 actividad	 suponga	 un	 desplazamiento	 fuera	 del	 Centro	 (excursiones,	
viajes	o	intercambios)	la	normativa	será	la	siguiente:		
	
1.-	 Los	 alumnos	 y	 alumnas	 seguirán	 las	 instrucciones	 del	 profesorado	 en	 relación	 a	 cualquier	
aspecto	 del	 viaje.	 En	 ningún	 caso	 y	 bajo	 ningún	 pretexto	 desobedecerán	 las	 indicaciones	 del	
profesorado.		
2.-	Los	alumnos	y	alumnas	participantes	en	estas	actividades	respetarán	las	instalaciones	de	los	
hoteles,	 autobuses,	 museos	 y	 demás	 lugares	 visitados,	 cumpliendo	 en	 cada	 caso	 la	 normativa	
propia	de	cada	uno	de	ellos.	Todo	alumno	que	resulte	responsable	del	deterioro	o	desaparición	de	
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algún	bien	deberá	hacerse	responsable	de	su	reposición	íntegra,	y	podrá	ser	objeto	de	las	medidas	
correctoras	que	se	consideren	oportunas.		
En	el	caso	de	no	poder	identificar	al	responsable	o	responsables	del	deterioro,	el	coste	del	año	se	
sufragará	con	el	dinero	que	se	habrá	entregado	a	los	profesores	acompañantes	(en	cada	caso	se	
establecerá	 la	cifra)	para	 los	 imprevistos	del	viaje:	 entradas	a	museos,	desplazamientos	en	otro	
medio	de	transporte,	etc.		
3.-	 Se	 respetarán	 los	horarios	establecidos,	 tanto	para	el	desarrollo	de	 las	actividades	previstas	
como	 para	 el	 descanso	 en	 el	 hotel.	 Durante	 el	 tiempo	 de	 estancia	 en	 los	 hoteles	 se	 guardará	
silencio,	permitiendo	el	descanso	de	todos	los	componentes	del	grupo	y	demás	residentes.		
4.-	 Durante	 el	 desarrollo	 de	 las	 actividades	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 permanecerán	 siempre	 en	
grupo,	salvo	autorización	expresa	por	parte	del	profesorado	acompañante.		
5.-	 El	 consumo	 y	 tenencia	 de	 bebidas	 alcohólicas	 u	otras	 sustancias	 prohibidas	 a	menores	 está	
prohibido	durante	todo	el	transcurso	de	la	salida		o		viaje.	Se	considerará	especialmente	grave	la	
tenencia	y	consumo	de	las	mismas.	
6.-	 La	 participación	 en	 estos	 viajes	 implica	 la	 realización	 por	 parte	 del	 alumnado	 de	 aquellas	
tareas	que	sean	encomendadas	por	el	profesorado	responsable.		
7.-	 Cuando	 algún	miembro	 del	 alumnado	 infrinja	 gravemente	 las	 normas	 de	 comportamiento,	
poniendo	en	riesgo	el	normal	desarrollo	del	viaje,	podrá	ser	enviado	de	vuelta	al	Colegio;	en	este	
caso	 serán	 los	 padres	 o	 tutores	 del	 alumno/a	 quienes	 se	 hagan	 cargo	 de	 los	 gastos	
extraordinarios	que	se	generen	por	esta	circunstancia.	Esta	medida	será	aplicada	inmediatamente	
con	 todo	 aquel	 alumno/a	 que	 sea	 encontrado/a	 en	 estado	 de	 embriaguez,	 o	 afectado	 por	 el	
consumo	de	cualquier	otro	tipo	de	droga	o	sustancia.		
8.-Cualquier	 miembro	 del	 alumnado	 que	 infrinja	 las	 normas	 establecidas	 en	 el	 presente	
documento,	 podrá	 ser	 sancionado,	 de	 acuerdo	 en	 lo	 dispuesto	 a	 corrección	 de	 conductas,	 a	 su	
regreso	al	Centro.	Las	posibles	sanciones	las	establecerá	la	Comisión	de	Convivencia.		
Los	 alumnos/as	 que	 deseen	 participar	 en	 este	 tipo	 de	 actividades	 complementarias,	 se	
comprometerán	por	escrito	con	firma	de	sus	padres	o	 tutores	a	acatar	esta	normativa	en	todos	
sus	puntos;	sin	este	requisito,	el	Centro	podrá	denegar	la	participación	del	alumno/a	en	este	tipo	
de	 actividad.	 Aquel	 alumnado	 que	 no	 participe	 en	 una	 actividad	 extraescolar	 deberá	 acudir	 al	
Centro	 diariamente	 y	 será	 atendido	 en	 el	 aula	 por	 el	 profesorado	 de	 guardia;	 la	 inasistencia	 a	
clase	deberá	ser	justificada	formalmente.		
	
	
NORMAS	DE	CONDUCTA	Y	HÁBITOS	EN	EL	COMEDOR	ESCOLAR.	

 
El	 comedor	 como	 todo	 grupo	 organizado,	 necesita	 algunas	 normas	 que	 ayuden	 y	 faciliten	 el	
conseguir	las	actitudes	y	la	eficacia	que	todos	deseamos.	Ese	es	el	objetivo	de	esta	normativa:	
	
1. Debemos	entrar	al	 comedor	en	el	orden	establecido	por	 los	vigilantes,	manteniendo	 la	 fila	

desde	el	comienzo	de	las	escaleras.	
2. Antes	de	colocarnos	en	la	fila	del	autoservicio	nos	lavaremos	las	manos.	
3. Se	recogerán	los	alimentos	en	el	autoservicio	con	educación	y	se	llevarán	hasta	la	mesa	con		

cuidado.	
4. La	comida	no	debe	tocarse	con	las	manos,	exceptuando	la	fruta	y	el	pan.	
5. No	se	puede	tirar	ni	dejar	comida	en	el	suelo,	mesa,	jarra	etc.	
6. Se	tendrá	mucho	cuidado	al	echar	agua	en	el	vaso	para	que	no	caiga	en	la	bandeja	y	estropee	

la	comida.	
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7. No	se	puede	hacer	ruido	con	los	cubiertos	y	en	general	se	tratarán	adecuadamente	la	comida	
y	los	distintos	elementos	del	comedor.	

8. No	hablaremos	con	la	boca	llena	y	no	nos	levantaremos	sin	permiso.	
9. La	bandeja	con	los	restos	de	comida	estará	presentable;	los	cubiertos	estarán	juntos	y	el	vaso	

vacío.	
10. Cuando	tengamos	que	pedir	algo	al	personal	de		limpieza	o	a	los	vigilantes	lo	haremos	“POR	

FAVOR”.	
11. Al	comedor	se	viene	a	comer.	Se	hablará	con	los	de	la	mesa	en	tono	bajo	y	nunca	se	gritará	o	

hablará	con	los	de	las	demás	mesas.	
12. Los	 alumnos	 pueden	 repetir	 algún	 plato	 siempre	 que	 hayan	 comido	 todo	 lo	 que	 se	 les	 ha	

servido.		
13. Las	ausencias	injustificadas	del	alumno	o	el	incumplimiento	de	las	normas	de	educación	en	la	

mesa	así	como	un	trato	inadecuado	al	personal	del	comedor	pueden	implicar	la	suspensión	
temporal	o	total	de	este	servicio.			

14. Como	norma	 general,	 los	 niños	 no	permanecerán	más	 de	 una	 hora	 sentados	 a	 la	mesa.	 Al	
niño	inapetente	o	caprichoso	con	la	comida	no	se	le	beneficia	por	tenerlo	dos	horas	delante	
del	plato.	

15. En	general,	debe	prevalecer	la	educación	y	las	buenas	maneras	en	el	comedor.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
NORMATIVA	DE	SALIDAS	COMPLEMENTARIAS	Y	VIAJES	
Las	salidas	complementarias	y	viajes	se	rigen	por	las	normas	internas	del	Colegio,	entre	las	que	
recordamos:	
	

• Los	 alumnos/as	 seguirán	 en	 todo	 momento	 las	 instrucciones	 del	 profesorado	 en	
relación	a	cualquier	aspecto	relativo	a	la	actividad	o	viaje.	
	
• Los	alumnos/as	participantes	respetarán	las	instalaciones	de	los	hoteles	o	albergues,	los	
autobuses,	los	museos	y	los	demás	lugares	visitados,	cumpliendo	en	cada	caso	la	normativa	
propia	 de	 cada	 uno	 de	 ellos.	 Todo	 alumno	 que	 resulte	 responsable	 del	 deterioro	 o	 la	
desaparición	 de	 algún	 bien	 deberá	 hacerse	 cargo	 de	 su	 reposición	 íntegra	 y	 podrá	 ser	
objeto	de	las	medidas	correctivas	que	se	consideren	oportunas.	
	
• Se	 respetarán	 los	 horarios	 establecidos,	 tanto	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 actividades	
previstas	como	para	el	tiempo	de	descanso	en	los	hoteles	o	albergues.	Durante	la	estancia	
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en	los	mismos	se	guardará	silencio	permitiendo	el	descanso	de	todos	los	componentes	del	
grupo	así	como	del	resto	de	residentes.	

	
• El	 consumo	 o	 la	 tenencia	 de	 bebidas	 alcohólicas	 u	 otras	 sustancias	 ilegales	 está	
terminantemente	prohibido	durante	todo	el	desarrollo	de	la	actividad	o	viaje.	

	
Si	 algún	miembro	 del	 grupo	 infringe	 gravemente	 las	 normas	 de	 comportamiento,	 no	 realizará	
ninguna	 actividad	 más	 programada	 durante	 el	 resto	 del	 viaje	 y	 permanecerá	 en	 el	 hotel	
acompañado	de	un	profesor.	Una	vez	en	el	centro,	la	sanción	se	completará	con	la	pérdida	de	una	
semana	lectiva	y/o	de	las	actividades	fuera	del	aula	durante	el	resto	del	curso.	
	 	
Serán	motivo	de	expulsión	de	la	actividad	o	viaje:	

1. La	tenencia	o	el	consumo	de	alcohol,	estupefacientes	u	otras	sustancias	ilegales.	
2. El	 maltrato	 o	 el	 daño	malintencionado	 a	 las	 instalaciones	 de	 los	 hoteles,	 albergues,	

instalaciones	o	al	personal	responsable	de	las	mismas.	
3. Protagonizar	acciones	que	pongan	en	peligro	al	propio	participante	o	a	cualquier	otra	

persona.	
4. Realizar	agresiones	o	dirigirse	con	malas	palabras	hacia	participantes	o	profesores.	
5. La	desobediencia	y	el	mal	comportamiento	reincidente.	

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ANEXO	IV-	Uso	Aprobado	de	Política	Tecnológica	por	los	Alumnos		
	
El	propósito	de	este	documento	es	 informar	a	 los	padres,	 tutores	y	alumnos	de	 las	normas	que	
gobiernan	 el	 uso	 de	 recursos	 de	 tecnología	 escolar	 y	 personal	 mientras	 estén	 en	 o	 cerca	 del	
colegio,	 en	vehículos	escolares	y	en	actividades	organizadas	por	el	 colegio,	 recursos	a	 través	de	
acceso	remoto	fuera	del	sitio.	
		
Introducción		
El	 colegio	 Virgen	 de	 Mirasierra,	 en	 adelante	 CVM,	 ofrece	 a	 los	 alumnos	 acceso	 a	 ordenadores	
escolares,	dispositivos	móviles,	Internet	y	una	variedad	de	recursos	tecnológicos	para	promover	la	
excelencia	 educativa.	 Cada	 alumno	 es	 responsable	 del	 uso	 de	 la	 tecnología,	 ya	 sea	 personal	 o	
proporcionado	 por	 el	 colegio.	 Al	 usar	 los	 recursos	 tecnológicos	 escolares	 y	 personales	 en	 el	
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colegio	o	cerca	de	éste,	en	los	vehículos	escolares	y	en	las	actividades	organizadas	por	el	colegio,	
así	como	el	uso	de	recursos	tecnológicos	escolares	a	través	del	acceso	remoto	fuera	del	sitio,	cada	
alumno	debe	actuar	de	manera	apropiada.	Es	la	responsabilidad	conjunta	del	personal	del	colegio	
del	 padre/madre	 o	 tutor	 de	 cada	 alumno	 educarle	 sobre	 sus	 responsabilidades	 y	 establecer	
expectativas	al	usar	la	tecnología.		
	
Uso	de	Internet	y	sistemas	de	comunicaciones		
Los	 recursos	 de	 tecnología	 del	 colegio	 se	 proporcionan	 a	 los	 alumnos	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	
investigación,	 complementar	 las	 materias	 y	 comunicarse	 con	 los	 demás	 para	 promover	 su	
educación.	El	acceso	es	un	privilegio,	no	un	derecho;	como	tal,	se	aplican	las	reglas	generales	del	
comportamiento	 escolar.	 El	 acceso	 a	 estos	 servicios	 se	 da	 a	 los	 alumnos	 que	 aceptan	 actuar	 de	
manera	responsable.	Así	como	los	alumnos	son	responsables	del	buen	comportamiento	en	un	aula	
o	en	un	pasillo	del	colegio,	también	deben	ser	responsables	cuando	se	usan	redes	informáticas	de	
la	 escuela	 o	 tecnologías	 personales.	 Los	 alumnos	 deben	 cumplir	 con	 las	 normas	 del	 colegio	 y	
respetar	este	acuerdo	para	permitir	el	uso	de	la	tecnología.	Todo	el	almacenamiento	digital	en	los	
servidores	escolares	y	los	ordenadores	es	propiedad	del	colegio	y,	como	tal,	los	administradores	
de	 red	 revisarán	 los	 archivos	 y	 las	 comunicaciones	 para	 mantener	 la	 integridad	 del	 sistema	 y	
asegurar	que	los	alumnos	estén	utilizando	la	tecnología	de	manera	responsable.	Los	alumnos	no	
deben	 esperar	 que	 los	 archivos	 almacenados	 en	 servidores	 escolares	 o	 ordenadores	 sean	
privados.	
	
El	valor	educativo	de	la	integración	tecnológica	en	el	currículo	es	sustancial.	El	acceso	a	Internet	
permite	a	los	estudiantes	utilizar	extensas	bibliotecas	y	recursos	en	línea.	Las	familias	deben	ser	
conscientes	 de	 que	 algún	 material	 accesible	 a	 través	 de	 Internet	 puede	 contener	 elementos	
ilegales,	 difamatorios,	 inexactos,	 profanos,	 sexualmente	 orientados	 o	 potencialmente	 ofensivos	
para	algunas	personas.	Si	bien	la	intención	es	hacer	que	el	acceso	a	Internet	esté	disponible	para	
alcanzar	 metas	 y	 objetivos	 educativos	 adicionales,	 los	 alumnos	 pueden	 encontrar	 formas	 de	
acceder	a	estos	otros	materiales	también.	El	CVM	no	aprueba	ni	permite	el	uso	de	este	material	y	
utiliza	software	de	filtrado	de	contenido	para	proteger	a	los	alumnos	en	la	medida	de	lo	posible.	
Los	 padres	 deben	 ser	 conscientes	 de	 que	 las	 herramientas	 de	 filtrado	 de	 contenido	 no	 son	
totalmente	 seguros	 y	 mientras	 están	 en	 el	 colegio,	 se	 desea,	 pero	 no	 siempre	 es	 posible,	 la	
supervisión	 directa	 del	 personal	 escolar	 de	 cada	 estudiante	 usando	 un	 ordenador	 u	 otro	
dispositivo.	 Se	 espera	 que	 los	 alumnos	 utilicen	 los	 recursos	 tecnológicos	 de	 una	 manera	
consistente	con	las	reglas	expuestas	a	continuación	y	se	responsabilizarán	de	su	intencional	mal		
	
	
uso.	El	CVM	cree	que	los	beneficios	del	acceso	de	los	alumnos	a	Internet	en	forma	de	recursos	de	
información	 y	 oportunidades	 de	 colaboración	 superan	 las	 desventajas.	 En	 última	 instancia,	 los	
padres	 y	 /	 o	 tutores	 son	 responsables	 de	 establecer	 y	 transmitir	 los	 estándares	 que	 sus	 hijos	
deben	 seguir	 al	 usar	 la	 tecnología.	 Si	 un	 estudiante	 accede	 accidentalmente	 a	 material	
inapropiado,	debe	retirarse	de	esa	información	de	inmediato	y	notificar	al	adulto	que	lo	supervisa.		
	
Uso	apropiado	de	todos	los	recursos	tecnológicos	
Todos	 los	 recursos	 tecnológicos	 del	 colegio,	 incluyendo	 pero	 no	 limitado	 a	 los	ordenadores	del	
colegio,	dispositivos	móviles	e	Internet,	deben	usarse	en	apoyo	de	la	educación	y	la	investigación	
académica	y	deben	usarse	de	una	manera	acorde	con	la	misión	educativa	y	los	objetivos	del	CVM.	
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Las	
actividades	permitidas	y	fomentadas	incluyen:		
•	trabajo	escolar;		
•	creación	y	presentación	original	del	trabajo	académico;		
•	investigación	sobre	temas	que	se	estudian	en	el	colegio;		
•	 investigación	de	 oportunidades	 fuera	 del	 colegio	 relacionadas	 el	 ámbito	 académico,	 empleo	 o	
formación	complementaria.		
	
	
Las	 actividades	 que	 no	 están	 permitidas	 cuando	 se	 usan	 tecnologías	 escolares	 o	 personales	
incluyen	pero	no	se	limitan	a:		
•	Plagio	o	representación	de	la	obra	ajena	como	propia;		
•	usar	lenguaje	obsceno;	hostigar,	insultar,	marginar	o	intimidar	a	otros;		
•	Representación	de	materiales	de	Copyright	©,	Registrados	y	/	o	Materiales	de	marca	registrada	
como	uno	propio	trabajo;		
•	 buscar,	 ver,	 comunicar,	 publicar,	 descargar,	 almacenar	 o	 recuperar	 materiales	 que	 no	 están	
relacionados	con	el	trabajo	escolar,		
•	dañar	o	modificar	ordenadores,	tablets	o	redes;		
•	transmisión	intencionada	o	negligente	de	virus	u	otro	ordenador	destructivo	archivos;	hackear	
en	la	escuela	o	computadoras	externas	o	tabletas		
•	evitar	deliberadamente	los	filtros	escolares;		
•	uso	de	USB,	CDs	de	arranque	u	otros	dispositivos	para	alterar	la	función	de	un	ordenador	o	una	
red;		
•	la	suscripción	a	cualquier	servicio	en	línea	o	el	pedido	de	cualquier	producto	o	servicio;		
•	compartir	en	línea	el	nombre	de	cualquier	alumno	o	miembro	del	personal,	dirección	del	hogar,	
teléfono	número	u	otra	información	personal;		
•	usos	no	educativos	tales	como	juegos,	entornos	multiusuarios	de	interpretación	de	roles,	juegos	
de	azar,	correo	basura,	correo	en	cadena,	chistes	o	rifas;		
•	 participar	 en	 salas	 de	 chat	 en	 línea,	 sitios	 de	 redes	 sociales	 o	 mensajería,	 a	 menos	 que	 sea	
específicamente	asignado	por	un	profesor;		
•	uso	de	recursos	escolares	con	fines	comerciales,	ganancias	financieras	personales	o	fraude;		
•	cualquier	actividad	que	viole	una	regla	escolar	o	una	ley	local,	autonómica	o	estatal.		
•	 registro	 de	 cualquier	 tipo,	 de	 alumnos,	 profesores	 y	 personal.	 Se	 espera	 que	 los	 alumnos	
denuncien	acoso,	amenazas,	 insultos	y	contenido	 inapropiado	a	un	alumno,	profesor	o	miembro	
del	personal	del	colegio.	Si	un	alumno	tiene	alguna	pregunta	acerca	de	si	una	actividad	específica	
está	permitida,	él	o	ella	debe	preguntar	al	profesor	o	administrador	de	TI.	
	
Privacidad	y	seguridad		
Los	alumnos	deben	utilizar	las	 tecnologías	escolares	de	manera	responsable	y	segura.	No	deben	
compartir	sus	inicios	de	sesión,	contraseñas	o	acceso	con	otros.		
	
Evaluaciones	en	línea		
Las	 evaluaciones	 de	 los	 alumnos	 pueden	 realizarse	 utilizando	 tecnologías	 como	 Internet	 o	
sistemas	 de	 respuesta	 de	 la	 audiencia.	 Normalmente,	 los	 alumnos	 utilizarán	 estas	 tecnologías	
como	parte	de	sus	actividades	de	aprendizaje.		
La	 privacidad	 y	 seguridad,	 como	 se	 definen	 anteriormente,	 junto	 con	 la	 confidencialidad	 de	 las	
respuestas	de	evaluación,	son	las	características	que	deben	acompañar	a	estas	actividades.	
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Vandalismo		
Cualquier	 acto	 intencional	 por	 parte	 de	 un	 alumno	 que	 dañe	 hardware,	 software,	 sistemas	
operativos	 o	 datos	 de	 la	 escuela	 será	 considerado	 vandalismo	 y	 estará	 sujeto	 a	 las	 normas	 del	
colegio	y	a	los	procedimientos	disciplinarios.	Cualquier	acto	intencional	que	requiera	el	tiempo	de	
una	persona	para	reparar,	reemplazar	o	realizar	trabajos	correctivos	sobre	tecnologías	o	datos	del	
distrito	también	se	considera	vandalismo.		
	
Consecuencias	del	uso	indebido		
El	 uso	 indebido	 de	 recursos	 tecnológicos	 personales	 o	 escolares	 mientras	 se	 encuentran	 en	 o	
cerca	 de	 la	 propiedad	 del	 colegio,	 en	 vehículos	 escolares	 y	 en	 actividades	 organizadas	 por	 el	
colegio,	así	como	el	uso	de	recursos	de	tecnología	escolar	vía	acceso	remoto	fuera	del	sitio	puede	
resultar	en	acción	disciplinaria	hasta	e	incluyendo	la	exclusión	permanente.	Además,	el	uso	de	las	
tecnologías	escolares	por	parte	del	alumno	puede	ser	suspendido	o	restringido.	El	colegio	puede	
retener	temporalmente	 los	recursos	de	tecnología	personal	que	se	usan	de	manera	 inapropiada.	
Además,	 el	 acceso	no	autorizado	 intencional	y	/	o	daño	a	 redes,	servidores,	 cuentas	de	usuario,	
contraseñas	 u	 otros	 recursos	 escolares	 pueden	 ser	 castigados	 bajo	 la	 ley	 local,	 provincial	 o	
nacional.		
	
Fiabilidad	y	limitación	de	responsabilidad		
CVM	no	ofrece	garantías	de	ningún	tipo,	expresadas	o	implícitas,	por	los	recursos	tecnológicos	que	
proporciona	 a	 los	 alumnos.	 CVM	 no	 será	 responsable	 de	 los	 daños	 y	 perjuicios	 sufridos	 por	 el	
alumno,	incluidos	los	derivados	de	no	entregas,	entregas	indebidas	o	interrupciones	del	servicio	al	
correo	 electrónico,	 uso	 no	 autorizado,	 pérdida	 de	 datos	 y	 exposición	 a	 materiales	 o	 personas	
potencialmente	 dañinos	 o	 inapropiados.	 El	 uso	 de	 cualquier	 información	 obtenida	 a	 través	 de	
Internet	o	de	las	tecnologías	de	la	comunicación	es	a	su	propio	riesgo.	CVM	niega	específicamente	
cualquier	 responsabilidad	 por	 la	 exactitud	 o	 calidad	 de	 la	 información	 obtenida	 a	 través	 de	
Internet.	Los	alumnos	y	sus	padres	/	tutores	legales	indemnizarán	y	eximirán	a	CVM	de	cualquier	
pérdida	sufrida	como	resultado	del	mal	uso	de	 los	recursos	tecnológicos	de	la	escuela	por	parte	
del	alumno.	

 

 

REGLAMENTO	SOBRE	EL	USO	DEL	IPAD	
1. El	 iPad	 debe	 entenderse	 como	 una	 herramienta	 de	 trabajo	 y	 no	 como	 un	 entretenimiento	 o	

distracción.		
2. Su	 uso	 dentro	 del	 recinto	 escolar	 debe	 limitarse	 a	 las	 aulas	 salvo	 autorización	 previa	 y	

supervisión	del	profesor	correspondiente.		
3. El	uso	de	 las	nuevas	 tecnologías	en	 las	 clases	no	excluye	de	ninguna	manera	el	uso	de	otros	

medios	o	soportes	necesarios.	El	alumno	contará	en	clase	con	el	material	propio	de	la	materia.		
4. Al	salir	del	centro	el	 iPad	deberá́	estar	guardado	en	la	mochila	del	alumno,	evitando	ası́́	 estar	

expuesto.		
5. El	 centro	 instalará	 en	 el	 iPad	 de	 los	 alumnos	 una	 aplicación	 que	 garantizará	 el	 control	 del	

dispositivo	por	parte	de	los	profesores	y	padres.		
6. El	alumno	es	responsable	de	que	su	iPad	llegue	cargado	por	las	mañanas	al	colegio.		
7. El	acceso	a	internet	estará́	supervisado	por	el	colegio.		
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8. La	instalación	de	aplicaciones	estará́	supervisada	por	el	colegio.		
9. El	uso	por	parte	de	los	alumnos	de	la	cámara	del	iPad	quedará	supervisada	por	los	profesores	y	

solo	será́	utilizada	bajo	la	supervisión	de	estos.		
10. El	correo	electrónico	y	aplicaciones	como	Google	Drive,	Google	Classroom	o	cualquier	otra	de	

similares	 características,	 que	 permita	 el	 intercambio	 de	 documentos	 y/o	mensajes	 entre	 los	
alumnos	y	que	el	colegio	 facilita	a	cada	alumno,	es	necesario	para	el	correcto	 funcionamiento	
del	proyecto	y	debe	usarse	de	manera	responsable	y	solo	para	actividades	dentro	del	ámbito	
escolar.		

11. El	centro	podrá́	restringir	funcionalidades	en	el	iPad,	como	puede	ser	acceso	a	internet	o	el	uso	
de	ciertas	utilidades,	cuando	el	comportamiento	del	alumno	ası́́	lo	requiera.		

12. El	profesor	puede	en	todo	momento	comprobar	que	el	contenido	del	iPad	sea	el	adecuado	y	que	
estén	abiertas	solo	las	aplicaciones	que	se	precisan	en	esa	clase.		

13. Las	 contraseñas	 de	 acceso	 a	 los	 distintos	 servicios	 o	 al	 propio	 dispositivo	 deben	 ser	
compartidas	con	 las	 familias	y/o	conservadas	a	buen	recaudo	para	evitar	posibles	 incidentes	
derivados	de	su	perdida.		

14. Los	iPad	se	deberán	guardar	en	la	taquilla	al	abandonar	el	aula	(recreo,	comedor,	…)		
15. Los	iPad	deben	transportarse	con	sumo	cuidado	siempre	dentro	de	la	mochila	y	con	su	funda	

correspondiente.		
	

El	 incumplimiento	 de	 las	 normas	 de	 este	 reglamento	 será	 sancionado	 de	 acuerdo	 al	 decreto	
15/2007,	por	el	que	se	establece	el	marco	regulador	de	la	convivencia	en	los	centros	docentes	de	
la	Comunidad	de	Madrid.		

 

FALTAS  
 

Será considerada FALTA MUY GRAVE:  
• La	modificación	o	eliminación	del	dispositivo	de	cualquier	tipo	de	perfil	del	control	instalado	

por	el	colegio.		
• El	formateo	del	iPad.		
• La	suplantación	de	identidad	o	acceso	al	dispositivo	de	un	compañero.		
• Utilizar	 el	 iPad	 de	manera	 que	 atente	 contra	 la	 dignidad	 o	 privacidad	 de	 cualquier	 persona	

dentro	o	fuera	del	colegio.		
• El	uso	de	la	cámara,	por	parte	de	los	alumnos,	para	obtener	videos	o	fotografías	de	cualquier	

persona	del	centro	sin	su	consentimiento	explícito.	El	uso	de	la	cámara	se	hará́	siempre	bajo	la	
supervisión	y	autorización	del	profesor	de	aula	de	ese	momento.		

• Dañar	intencionadamente	el	dispositivo	de	cualquier	persona	del	centro.		
• El	 uso	 de	 la	 red	 del	 colegio	 para	 hacer	 descargas	 de	 música,	 películas	 o	 cualquier	 tipo	 de	

archivo	protegido	bajo	las	leyes	de	la	propiedad	intelectual.	
• Acumulación	de	tres	faltas	graves.		

6 7  
Será	considerada	FALTA	GRAVE:		
• Oponerse	o	impedir	la	revisión	del	iPad.		
• Esconder,	usar	o	alterar	el	dispositivo	de	un	compañero	sin	su	permiso.		
• Tener	instaladas	en	el	iPad	aplicaciones	no	autorizadas	por	el	colegio.		
• Usar	la	cámara	sin	permiso	del	profesor	correspondiente.		
• Usar	el	iPad	fuera	de	clase	sin	permiso	y/o	supervisión	del	profesor	de	aula	de	ese	momento.		
• El	uso	de	cualquier	aplicación	para	otra	finalidad	distinta	a	la	que	el	centro	determine.	
• Grabar	audio	durante	la	clase	sin	el	permiso	de	profesor.		
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• La	descarga	de	archivos	no	autorizada	por	el	colegio	y	que	produzca	ocupación	innecesaria	de	
ancho	de	la	red	y	el	correspondiente	perjuicio	para	el	resto	de	usuarios.	

• Acumulación	de	tres	faltas	leves.	
 
Será	considerada	FALTA	LEVE:		
• Tener	 abierta	 en	 clase	 alguna	 aplicación,	 estar	 utilizando	 el	 dispositivo	 para	 cualquier	 otra	

actividad	distinta	a	la	que	el	profesorado	determine	en	ese	momento.		
• Conectarse	al	proyector	del	aula,	utilizando	AirServer,	sin	permiso	del	profesor		
• El	mal	uso	de	las	aplicaciones	instaladas	en	el	iPad.	
• Olvidar	el	iPad	en	casa	o	no	traerlo	cargado.	
• Usar	el	correo	electrónico	durante	las	clases	sin	el	consentimiento	del	profesor.		

 
SANCIONES  

 

Falta	MUY	GRAVE:		
• Expulsión	del	centro	por	un	periodo	entre	6	y	30	días.	
• Retirada	del	iPad	durante	1	mes.	
• Perdida	de	funcionalidades	del	iPad	durante	1	mes.		
• Cualquier	otro	tipo	de	sanción	propia	de	este	tipo	de	faltas	recogida	en	el	RRI	

 
Falta	GRAVE:		
• Perdida	de	funcionalidad	del	iPad	de	hasta	2	semanas.	
• Cualquier	otro	tipo	de	sanción	propia	de	este	tipo	de	faltas	recogida	en	el	RRI	

 
Falta	LEVE:		
• Trabajos	en	beneficio	de	la	comunidad	educativa.	
• Cualquier	otro	tipo	de	sanción	propia	de	este	tipo	de	faltas	recogida	en	el	RRI	

  

¿En	qué	consiste	la	perdida	de	funcionalidades?		
Consiste	 en	 limitar	 las	 funcionalidades	 del	 iPad.	 Genéricamente	 se	 eliminaría	 la	 posibilidad	 de	
usar	 Safari	 o	 cualquier	 otro	 navegador,	 la	 cámara.	 Ocasionalmente,	 y	 según	 criterio	 del	 equipo	
directivo,	estas	limitaciones	podrían	afectar	a	otras	aplicaciones,	pudiendo	llegar	incluso	a	dejar	el	
dispositivo	solo	con	la	aplicación	necesaria	para	trabajar	con	los	libros.		

	
ANEXO	V-	SALIDA	DEL	CENTRO	DURANTE	EL	TIEMPO	DE	RECREO	
 

AUTORIZACIÓN DE SALIDA DEL CENTRO ESCOLAR 
DURANTE LOS RECREOS, ACTIVIDADES FUERA DEL 

AULA Y SITUACIONES EXCEPCIONALES 
(ALUMNOS DE BACHILLERATO) 
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DATOS DEL ALUMNO/A:    

APELLIDOS:    
 
NOMBRE: 
 
NIVEL EDUCATIVO:                                 
CURSO Y SECCIÓN                           
EDAD: 
 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 

APELLIDOS: 

NOMBRE: 

DNI: 
 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

APELLIDOS:  

NOMBRE: 

DNI: 

 
D./Dº __________________________________________  en mi calidad de padre / madre / tutor del 
alumno arriba referido, AUTORIZO a que el mismo, pueda salir del centro educativo durante el tiempo 
de recreo de las  sesiones de mañana y tarde del horario escolar, por considerar que tiene suficiente 
madurez y autonomía para ello. 
 

A tal efecto, asumo de forma exclusiva la responsabilidad que se pudiera derivar de los daños que 
durante tal período pudiera ocasionar a terceros o sufrir el citado alumno. 
 
En________________, a_____ de__________________ de 20____. 
 

Firma Padre/Madre/Tutor  Firma Padre/Madre/Tutor 
 

_________________________         _________________________ 
 
 
 
ANEXO VI- Formulario de solicitud de copias de exámenes  

A LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO VIRGEN DE MIRASIERRA  

Madrid a ___, de _______________, de 20__ 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D./Dña. .................................………………………………………….., mayor de edad, con DNI, NIF, NIE 
........................................................, con domicilio para notificaciones en……………………………   
........................................................................................................................................, en calidad de 
madre/padre/representante legal  de el/la alumno/alumna……………………………………………………. 
.............................................................................................., que cursa estudios en el centro educativo 
Colegio Virgen de Mirasierra, de ........................................ curso de Educación 
.............................................................(Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato), 
comparece y como mejor proceda en derecho. 
 

DATOS DEL ALUMNO/A REPRESENTADO  
D/Dña._____________________________________________________________, con D.N.I. 
nº________________________, alumno de este centro, que cursa estudios de 
__________________________en el curso___________, grupo______.  

Padres/tutores de alumnos mayores de edad previamente autorizados por sus hijos (el centro deberá 
disponer de dicha autorización, o el interesado deberá presentarla en el momento de hacer la solicitud)  

EXPONGO:  
Que por medio del presente escrito vengo a solicitar copia del examen trimestral de 
____________________________, realizado el día ___/___/___ por mi hijo/a con motivo de 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________por lo que,  

  

SOLICITO:  
Que, habiendo presentado este escrito, se tengan por hecho el motivo y razón de esta solicitud, 
quedando a la espera de recibir dicha copia en la secretaria del centro educativo, todo ello en un plazo 
no superior a tres días hábiles escolares desde la presentación de este escrito.  
Tramitación:  1. Rellenar este formulario y entregarlo al tutor correspondiente  

2. Aportar una fotocopia o el original del DNI en el momento de la recogida de la copia del 
examen en secretaría. 

 
Fdo.:  
 
 
 
Nota: Entregar en la oficina de Secretaría, o al Secretario o Secretaria del centro educativo, dos ejemplares para 
que uno se devuelto con el sello del Registro de entrada.   


