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TÍTULO PRELIMINAR  

 

Artículo 1.-  Objeto. 

El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento (en adelante ROF) tiene por 

objeto regular la organización, la convivencia y el funcionamiento del Centro y promover la 

participación de tod@s l@s que forman la Comunidad Educativa, dentro del marco jurídico vigente. 

Dicho ROF formará parte del Plan de Centro. 

La legislación vigente principal que sirve de base para el presente ROF es: 

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

- LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Texto consolidado). 

- LEA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía). 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los 

colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 

educación especial. 

- LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa). 

Y toda la normativa que la desarrolla. 

El ROF del Colegio Diocesano “La Inmaculada Concepción” ha sido concebido con la idea de 

que sirva de instrumento que permita conocer la intencionalidad educativa de nuestro Centro, en su 

sentido más amplio y facilite la puesta en práctica de las normas de organización y convivencia por 

las que se regirá la totalidad de la Comunidad Educativa. Con él se pretenden describir 

minuciosamente todos los aspectos de la vida general del Centro no contemplados en el marco 

legislativo vigente, con el objetivo de mejorar la organización y la calidad de la enseñanza. 

 

Artículo 2.- Titularidad del Centro. 

La Entidad Titular del Colegio Diocesano “La Inmaculada Concepción” es el Obispado de 

Jaén. Como tal, define la identidad y el estilo educativo del Centro, y tiene la última responsabilidad 

del mismo ante la sociedad, la Administración educativa competente, el alumnado, l@s 

padres/madres de alumn@s, el profesorado y el personal de administración y servicios. 

El representante legal de la Entidad Titular es Obispo de Jaén, quien podrá delegar alguna 

de sus competencias en el Director/a General del Centro. 

 Í N D I C E  
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Organigrama del Centro: 

 

 

Artículo 3.- Carácter Propio del Centro. 

El artículo 115 del texto consolidado de la LOE establece que los titulares de los centros 

privados tendrán derecho a establecer el carácter propio de los mismos. Así, nuestro Colegio 

establece el Carácter Propio, el cual define su identidad y el tipo de educación que ofrece a las 

familias. Este documento inspira y condiciona los instrumentos que regulan los aspectos educativos, 

pedagógicos y organizativos del Colegio 

El Colegio Diocesano “La Inmaculada Concepción” es un Centro educativo católico que: 

• Promueve la formación integral del alumnado en colaboración con sus familias. 

• Orienta a l@s alumn@s para que lleguen a ser capaces de dirigir su propia vida y realizarse a 

través del esfuerzo personal. 

• Favorece el desarrollo de la capacidad de razonamiento, creatividad y espíritu crítico. 

• Fomenta la adquisición de una escala de valores que les ayude a realizarse plenamente y 

favorezcan la libertad, la justicia, la solidaridad, la fraternidad, la paz... 

• Está abierto a tod@s sin distinción de raza, creencias religiosas, ideas políticas, condición social 

o cualidades humanas, con una especial atención a l@s más necesitad@s. 

• Forma personas que sepan vivir su trabajo: 

o con sentido trascendente y de servicio, 

o con responsabilidad, alegría y perfección, y 

o como colaboración en la construcción de un mundo más justo y más fraterno. 

• Cultiva un ambiente de familia que fomenta la sencillez, acogida, amor, respeto, confianza y 

ayuda mutua. 

http://www.cdiocesanolainmaculada.com/
http://www.cdiocesanolainmaculada.com/
http://www.cdiocesanolainmaculada.com/


 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO 

Rev. 05 

PE.01.3 

Pág. 5/130 

 

       C/ Velarde, 20                   953697723           iconcepcionli@planalfa.es        www.cdiocesanolainmaculada.com  

• Favorece un clima de austeridad que afirma el ser sobre el tener y lleva a la solidaridad y al 

compartir. 

• Promueve la misión evangelizadora en nuestra Comunidad Educativa. 

 

En nuestra MISIÓN nos definimos como un centro educativo cristiano, perteneciente a la 

Diócesis de Jaén, que cuenta con los niveles educativos de Educación Infantil, Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Ofrecemos una formación integral que aporte al alumnado, no sólo excelencia académica 

sino también sólidos valores cristianos. Nuestra finalidad es dotarles de calidad humana, espíritu 

crítico y creativo, sensibilizados/as con el medioambiente, con el fin de educar a hombres y 

mujeres responsables de sí mismos/as y comprometidos/as con el mundo que les rodea, para lograr 

una sociedad más justa, fraterna y solidaria. 

En nuestro colegio cada alumno/a es único/a, considerándolo/a el centro de su proceso 

educativo, para lo que ofrecemos una educación personalizada, con el fin de que cada uno/a logre 

el máximo desarrollo de sus capacidades y aptitudes, con la ayuda de sus familias y de su 

profesorado. 

La fe, el trabajo y el amor, lema de nuestro centro, son ejes transversales de toda nuestra 

tarea educativa. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 5.- Autonomía pedagógica. 

De acuerdo con el artículo 120 del texto consolidado de la LOE, apartados 1 y 2, y el artículo 

73 de la LOMCE que modifica los apartados 3 y 4 del artículo 120 de la LOE (Autonomía de los 

Centros), nuestro Colegio dispondrá de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el 

marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en dicha Ley y en las normas que la 

desarrollen. También dispondrá de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto 

educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del Centro 

Por tanto, es la obligación de todos los miembros de esta Comunidad Educativa practicar y 

defender nuestra autonomía pedagógica y organizativa en el ámbito de nuestras competencias, que 

afectan, sobre todo, a la Entidad Titular, al Equipo Directivo, al Claustro y al Consejo Escolar. 
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Artículo 6.-  Sostenimiento del Centro con fondos. 

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

LODE, Título IV de la LOE (artículo 108 del Capítulo I y artículo 116 -conciertos- y 117 -módulos de 

concierto-del Capítulo IV), modificado por la LOMCE (término 70 y 71) y en sus normas de desarrollo, 

donde se concreta en el punto 3 que el concierto educativo tendrá una duración mínima de seis años 

en el caso de Educación Primaria, y de cuatro años en el resto de los casos. 

 
Artículo 108. Clasificación de los centros. (texto consolidado de la LOE) 

1. Los centros docentes se clasifican en públicos y privados. 

2. Son centros públicos aquellos cuyo titular sea una administración pública. 

3. Son centros privados aquellos cuyo titular sea una persona física o jurídica de carácter 

privado y son centros privados concertados los centros privados acogidos al régimen de 

conciertos legalmente establecido. Se entiende por titular de un centro privado la persona física o 

jurídica que conste como tal en el Registro de centros de la correspondiente Administración 

educativa. 

4. La prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros 

públicos y privados concertados. 

5. Los centros docentes orientarán su actividad a la consecución de los principios y fines de la 

educación establecidos en la presente Ley. 

6. Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen derecho, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del Derecho a la Educación, a escoger centro docente tanto público como distinto de los 

creados por los poderes públicos, a los que se refiere el apartado 3 del presente artículo. 

. 
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TÍTULO I 

ACCIÓN DOCENTE 

 

Artículo 7.- Principios. 

1. La acción docente del Centro se articula en torno al Carácter Propio, la legislación vigente, las 

características de sus agentes y destinatarios, 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 docente del Centro. 

 

3. La acción docente del Centro integra e interrelaciona los aspectos académicos, formativos, 

pastorales y aquellos otros orientados a la consecución de los objetivos del Carácter Propio del 

Centro. 
 

Artículo 8.- Carácter Propio. 

El artículo 115 del texto consolidado de la LOE establece sobre el Carácter Propio que: 

1. La Entidad Titular tiene derecho a establecer, y en su caso modificar, el Carácter Propio del 

Centro, haciendo respetar los derechos garantizados a profesores/as, padres/madres y alumn@s en 

la Constitución y en las leyes. 

 

2. El Carácter Propio del Centro se pondrá en conocimiento por la Titularidad del Centro a los 

distintos sectores de la comunidad educativa, así como a cuantos pudieran estar interesados en 

acceder al mismo. La matriculación de un alumno/a supondrá el respeto del carácter propio del centro, 

que deberá respetar a su vez, los derechos de los alumnos y sus familias reconocidos en la 

Constitución y en las leyes. 

 

3. Cualquier modificación en el Carácter Propio del Centro, por cualquier circunstancia, deberá 

ponerse en conocimiento de la Comunidad Educativa con antelación suficiente por la Entidad Titular. 

En cualquier caso, la modificación del Carácter Propio, una vez iniciado el curso, no podrá surtir 

efectos antes de finalizado el proceso de admisión y matriculación de los alumnos para el curso 

siguiente. 

 

 

 Í N D I C E  
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Artículo 9.- Plan de Centro.   

Según el artículo 126 de la LEA, el Plan de Centro está constituido por: 

- El Proyecto Educativo.  

- El Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

- El Proyecto de Gestión (sólo para centros públicos). 

El Plan de Centro se caracteriza por: 

- Tener un carácter plurianual.  

- Obligará a todo el personal del Centro.  

- Vinculará a la Comunidad Educativa del Centro. 

- Será público y se facilitará su conocimiento por la comunidad educativa y la 

ciudadanía en general. 
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Artículo 10.- Proyecto Educativo de Centro.   

1. El Proyecto Educativo incorpora el Carácter Propio del Centro y prioriza sus objetivos para un 

periodo de tiempo determinado, respondiendo a las demandas que se presentan con mayor 

relevancia a la luz del análisis de: 

a) Las características de los miembros de la Comunidad Educativa. 

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

c) La realidad social, local, autonómica, nacional e internacional. 

d) Las prioridades pastorales de la Iglesia. 

 

2. El Proyecto Educativo es dispuesto por la Entidad Titular, e incorpora la concreción de los 

currículos establecidos por la Administración educativa, a través de los Proyectos Curriculares de 

Centro, así como las acciones destinadas a fomentar la calidad del propio centro (77, LOMCE). 

En su elaboración pueden participar los distintos sectores de la Comunidad Educativa, conforme al 

procedimiento que establezca el Equipo Directivo. Dirige su elaboración, ejecución y evaluación el 

Director General. En todo caso, el citado Proyecto Educativo abordará los siguientes aspectos: 

a) Líneas generales de actuación pedagógica. 

b) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento 

transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. 

c) Plan de Atención a la Diversidad del alumnado. 

d) El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT). 

e) El Plan de Convivencia. 

f) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en 

el sistema educativo. 

g) El Plan de Formación del Profesorado. 

h) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas 

de intervención en el tiempo extraescolar. 

i) Los procedimientos de evaluación interna. 

j) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por la Administración educativa. 

 

3. El grado de consecución del Proyecto Educativo será un indicador del nivel de calidad de la 

oferta realizada por el centro. 
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Artículo 11.- Programaciones Didácticas.  

1. Nuestro Centro, en el ejercicio de nuestra autonomía, diseñará y desarrollará 

programaciones didácticas conforme a los criterios generales de nuestro proyecto educativo, 

dentro de la regulación y límites establecidos por la Consejería competente en materia de educación. 

2. Las programaciones didácticas incorporarán métodos que tengan en cuenta los diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí 

mismo y que promuevan el trabajo en equipo. 

 

3. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas que 

estimulen en el alumnado el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y 

la capacidad de expresarse correctamente de forma oral, así como hará uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. 

 

4. Las programaciones didácticas incluirán, al menos: 

a) La concreción de los objetivos generales de la etapa. 

b) Los objetivos de cada una de las áreas. 

c) La secuenciación de los contenidos (mapas de desarrollo). 

d) Las competencias clave. 

e) Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

f) Instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

g) Los criterios de promoción. 

h) Las medidas para la atención a la diversidad. 

i) La metodología pedagógica. 

j) Las medidas de coordinación de cada área o materia con el resto de las enseñanzas 

impartidas en el Centro. 

k) Los principios de organización y funcionamiento de las tutorías. 

 

5. Las programaciones didácticas son elaboradas por el profesorado que imparte las 

diferentes áreas o ámbitos, bien por curso o ciclo, dependiendo de la etapa en la que estén. Éste 

será el responsable de su contenido. 

 

6. Las programaciones didácticas son aprobadas por la Sección del Claustro de la Etapa y por 

el profesorado que participa en las acciones académicas, formativas o pastorales de l@s alumn@s 

de la etapa, conforme al procedimiento que determine el Equipo Directivo. Dirige su elaboración, 

ejecución y evaluación el/la Director/a Pedagógic@. 
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Artículo 12.- Programación de Aula. 

1. El profesorado elaborará la programación de aula conforme a las determinaciones del 

Proyecto Educativo del Centro y en coordinación con los otr@s profesores/as del mismo ciclo y/o 

área. Estas programaciones seguirán el modelo común establecido por el Equipo Directivo y el E. de 

Orientación.  

 

2. Las programaciones son presentadas durante la primera quincena de octubre y se elaborarán 

teniendo en cuenta las directrices marcadas por la legislación, el Proyecto Educativo y la Dirección 

del Centro y el contenido de las Programaciones Didácticas. Su contenido, como mínimo, será el 

siguiente: 

a) Curso, área y UD, si procede. 

b) Objetivos de área / Objetivos específicos de las unidades. 

c) Criterios de evaluación.  

d) Estándares de aprendizaje / Indicadores.  

e) Contenidos. 

f) Competencias básicas/clave. 

g) Medidas de atención a la diversidad. 

h) Temporalización / Sesiones de trabajo. Las sesiones de trabajo podrán ser recogidas en las 

plantillas dadas o en cuadernos de profesores/as destinados a tal fin. 

i) Actividades complementarias. 

j) Criterios e instrumentos de evaluación (PD). 

k) Recursos (PD). 

l) Metodología (PD). 

 

3. Serán revisadas, aprobadas y custodiadas por la Dirección del Centro. 

 

4. Se realizará un seguimiento trimestral de las programaciones de Aula para valorar la 

consecución de los objetivos marcados en ellas. 
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Artículo 13.- Evaluación. 

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

los objetivos del Centro y la base para la adopción de las correcciones que sean pertinentes para un 

mejor logro de sus fines. 

 

2. La evaluación de la acción docente abarca todos los aspectos del funcionamiento del Centro. 

 

3. En la evaluación de la acción docente participará toda la Comunidad Educativa. Dirige su 

elaboración y ejecución el Director General. 

 

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

de su Proyecto Educativo. 

 

Artículo 14.- Programación General Anual del Centro. 

1. La Programación General Anual del Centro (art. 125 del texto consolidado de la LOE), que se 

elaborará al principio de cada curso, basada en la evaluación y dinámica del mismo y de su entorno, 

incluirá, entre otros, los siguientes puntos: 

a) Las modificaciones del Proyecto Curricular de la Etapa y las Programaciones derivadas del 

resultado de la evaluación de las mismas. 

b) Los horarios de l@s alumn@s y la organización básica del profesorado. 

c) Las acciones de formación permanente del profesorado.   

d) El procedimiento de evaluación de los diversos aspectos del Centro (dirección, función 

docente, formativos, pastorales) incorporados a su Proyecto Educativo. 

e) Actividades complementarias y extraescolares. 

f) Propuestas de Mejora derivadas del análisis de las Pruebas Generales de Diagnóstico. 

g) Planes y proyectos aprobados. 

h) Cualquier otro punto que el Equipo Directivo estime de interés. 

 

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

el Consejo Escolar, a propuesta del Director General. Dirige su elaboración, ejecución y evaluación 

el Director General, quien podrá delegar esta función en el/la Director/a Pedagógic@. 

 

El claustro de profesores/as podrá formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas 

para la elaboración de la PGA. 
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TÍTULO II 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

  

Artículo 15.- 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, l@s alumn@s, 

el profesorado, l@s padres/madres, el personal de administración y servicios y otros colaboradores. 

 

Artículo 16.-  Derechos. 

• Los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a: 

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

b) Conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el ROF del  Centro. 

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

presente ROF. 

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 ROF. 

 

Artículo 17.-  Deberes. 

• Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a: 

a) Aceptar y  respetar los derechos de la Entidad Titular, l@s alumn@s, el profesorado, l@s 

padres/madres, el personal de administración y servicios y los otros miembros de la Comunidad 

Educativa. 

 Í N D I C E  
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b) Respetar el Carácter Propio, el Proyecto Educativo, el presente ROF, las normas de convivencia,  

otras normas de organización y funcionamiento del Centro y de sus actividades y servicios, la 

autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado y/o del Equipo Directivo. 

c) Respetar y promover la imagen del Centro. 

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

 

Artículo 18.- Normas de convivencia generales. 

1. Con el fin de garantizar tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el cumplimiento 

de sus deberes, este ROF incluye las siguientes normas de convivencia. 

 

2. En la elaboración de estas normas se han tenido en cuenta los siguientes principios: 

a) La convivencia es entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 

trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del 

alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y 

social. 

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y 

cultural. 

 

3. Las normas de convivencia, tanto generales del Centro como particulares del aula, concretarán 

los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán la existencia de 

un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas 

disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

 

4. 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. 

 

5. Son normas generales de convivencia del Centro: 

a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la Comunidad 

Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se relacionan con el Centro con 

ocasión de la realización de las actividades y servicios del mismo. 

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

educado. 

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

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

f)  La cooperación en las actividades educativas o de convivencia.  

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

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

materia. 

i) La actitud positiva ante los avisos y correcciones.  

j) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro, conforme a 

su destino y normas de funcionamiento, así como el respeto a la reserva de acceso a 

determinadas zonas del Centro. 

k) El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro. 

l) En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente, en el Plan 

de Convivencia y en el presente ROF para los miembros de la Comunidad Educativa y de 

cada uno de sus estamentos. 

 

En el Título V del presente ROF se desarrolla todo lo referente a la Convivencia, especialmente 

referido al alumnado: conductas contrarias a las normas de convivencia, gradación de las 

correcciones y de las medidas disciplinarias, correcciones, reclamaciones, etc. 
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CAPÍTULO PRIMERO: ENTIDAD TITULAR  

 

La Entidad Titular del Colegio Diocesano “La Inmaculada Concepción” es el Obispado de 

Jaén, siendo quien tiene la última responsabilidad del mismo ante la sociedad, la Administración 

educativa competente, el alumnado, l@s padres/madres de alumn@s, el profesorado y el personal 

de administración y servicios. 

 

Artículo 19.- 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. 

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

autorización existente. 

f)  Decidir la suscripción de los conciertos a que se refiere la Ley Orgánica del Derecho a la 

Educación, promover su modificación y extinción. 

g)  Decidir la prestación de actividades y servicios. 

h)  Promover la elaboración y proponer el ROF para su aprobación en el Consejo de la Comunidad 

Educativa, 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 de la Comunidad Educativa, de conformidad con lo señalado en el 

presente ROF. 

j) Nombrar y cesar a los órganos de coordinación de la acción educativa, de conformidad con lo 

indicado en el presente ROF. 

k) Incorporar, contratar, nombrar y cesar al personal del Centro. 

l) Fijar, dentro de las disposiciones en vigor, la normativa de admisión de alumn@s en el Centro y 

decidir sobre la admisión y cese de ést@s, según legislación vigente.  

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 de la Comunidad   

Educativa. 

 

(Puede delegar en el Director General las letras  c), d), g), h), i), j), k), l), m) y n) de este artículo) 

 

 

 

 Í N D I C E  
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Artículo 20.- Deberes. 

La Entidad Titular está obligada a: 

a) Dar a conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el ROF del Centro.  

b) Responsabilizarse del funcionamiento y gestión del Centro ante la Comunidad Educativa, la 

Sociedad, la Iglesia y la Administración. 

c) Cumplir las normas reguladoras de la autorización del Centro, de la ordenación académica y de 

los conciertos educativos. 

d) Mantener una actitud de respeto y diálogo con todos los miembros de la Comunidad Educativa 

 

Artículo 21.- Representación. 

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

Centro en los términos señalados en el artículo 47 del presente ROF. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: ALUMNADO  

 

(El desarrollo de estos artículos –derechos y deberes- se atiene a lo dispuesto en los Decretos 

327/2010 y 328/2010, de 13 de julio y al Plan de Convivencia, así como a la Disposición final 

primera del texto consolidado de la LOE que modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1985, de 

3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación) 

 

Artículo 22.- Derechos del alumnado. 

• Según el texto consolidado de la LOE, se reconocen a los alumnos los siguientes 

derechos básicos: 

a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. 

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

d) A recibir orientación educativa y profesional. 

e) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones 

morales, de acuerdo con la Constitución. 

f) A la protección contra toda agresión física o moral. 

g) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto en las 

normas vigentes. 

h) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo 

personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar 

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

sistema educativo. 

i) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente. 

 

• Según los Decretos, el alumnado tiene derecho a: 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de 

sus capacidades. 

b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. 

A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán 

aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que 

estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso 

seguro de internet en el Centro Educativo. 

 Í N D I C E  
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g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad 

libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del 

medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su 

identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de 

integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el artículo 

7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en 

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

(LODE) 2. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del Centro Educativo y en los órganos que 

correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

ñ)     A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia establecidas 

en el Centro, de forma adecuada a su edad, particularmente al comenzar su escolarización en 

el centro. 

 

 

Artículo 23.- Deberes del alumnado. 

• Según el texto consolidado de la LOE, se reconocen a los alumnos los siguientes 

deberes básicos: 

                                                 
2 Ejercicio efectivo de determinados derechos (k): 

1. A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el ejercicio de su derecho 

de reunión, el Centro Educativo establecerá, al elaborar sus normas de convivencia, las condiciones en las que 

sus alumn@s pueden ejercer este derecho. En todo caso, el número de horas lectivas que se podrán dedicar 

a este fin nunca será superior a tres por trimestre. 

Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la ESO, con respecto a la 

asistencia a clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de 

corrección, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas 

previamente por escrito por el delegado o delegada del alumnado a la Dirección del Centro. 

2. Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de estudios 

favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras actividades análogas en las que 

éste podrá participar. 

3. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares donde se podrán 

fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 
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a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 

b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias. 

c) Seguir las directrices del profesorado. 

d) Asistir a clase con puntualidad. 

e) 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 y la 

autoridad y orientaciones del profesorado. 

f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad 

e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

g) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo, y 

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos. 

 

• Según los Decretos, los deberes del alumnado son: 

a) El estudio, que se concreta en: 

1º. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

2º. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, 

siguiendo las directrices del profesorado. 

3º. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el Centro Educativo. 

4º. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. Prestar 

atención en clase y colaborar en el buen desarrollo de las mismas no interrumpiéndolas lo que 

se consideraría una conducta contraria a las normas de convivencia. 

5º. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean 

asignadas por el profesorado para su ejecución dentro y fuera del horario lectivo. 

6º. Rendir académicamente de acuerdo con sus posibilidades. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad 

e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa, así como la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro, recogidas en este ROF,  

y contribuir al desarrollo del Proyecto Educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado 

clima de estudio en el Centro. 

f) Participar en los órganos del Centro que correspondan, así como en las actividades que este 

determine. 
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g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación 

y mantenimiento. Los desperfectos causados intencionadamente o por negligencia se subsanarán 

individual o colectivamente, según los casos. Con objeto de garantizar el pago de los desperfectos 

causados en los términos del apartado anterior, se considerará falta la no reparación de dichos 

desperfectos y podrá dar lugar a la incoación de un expediente disciplinario. 

h) Participar en la vida del Centro. 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de 

formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

 

• Además, el Centro estipula como deberes del alumnado: 

a) Respetar los espacios reservados al profesorado, servicios administrativos y personal no docente. 

b) Permanecer en el aula en caso de retraso o inasistencia del profesor/a y esperar las instrucciones 

del profesor/a de guardia o de cualquier otr@ profesor/a que l@ supla. 

c) Entregar puntualmente a sus padres/madres o representantes legales todas las comunicaciones 

que envíe el Centro. 

d) Asistir al Centro de forma aseada, vistiendo de forma apropiada y utilizando el uniforme en 

aquellas etapas aprobadas por el Consejo Escolar.  

e) Traer y utilizar todo aquel material que desde el Equipo Educativo se considere adecuado y 

positivo para un mayor desarrollo integral del alumnado. 

 

Artículo 24.- Admisión. 

1. La admisión de alumn@s compete a la Entidad Titular del Centro en los niveles no concertados. 

 

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

suficientes para tod@s l@s solicitantes, se estará a lo dispuesto en los artículos  84 a 87 del texto 

consolidado de la LOE (y en los términos 60-66 de la LOMCE) y en su normativa de desarrollo. 

 

3. La matriculación de un/a alumn@ supondrá el respeto del Carácter Propio del Centro 
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Artículo 25.- Pruebas de Evaluación. 

El alumnado que no asista a una prueba de evaluación deberá justificarlo con un parte médico. 

Sólo se admitirá dicho parte o deberá personarse el padre o la madre para hablar con el profesor/a. 

Aun así, será el profesor/a el que decida si acepta la justificación o no. 

 Si un/a alumn@ falta a las clase previas a una prueba de evaluación, l@s profesores/as 

afectad@s informarán debidamente del hecho al profesor/a con quien tiene la prueba y éste/a 

decidirá si la realiza o no. 

En el caso de que el/la alumn@ esté enferm@, se le eximirá de las clases previas a la prueba 

mediante el justificante médico correspondiente y se le permitirá realizar la prueba o control. 
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CAPÍTULO TERCERO: PROFESORADO  

 

La relación del profesorado con todos los miembros de la Comunidad Escolar, dentro del Colegio, 

se regirá por el más estricto respeto a las personas, ideas, opiniones, etc. 

El profesorado desarrollará su labor educativa tanto en el aula, como en el resto del Centro. 

 

Artículo 26.- Derechos.  

• El profesorado tiene derecho a: 

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

ocupen, y en armonía con el Carácter Propio del Centro. 

b) Su formación permanente. 

c) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, PAC, las Programaciones de Etapa, 

etc. 

d) Desarrollar su metodología de acuerdo con la Programación de Etapa y de forma coordinada por 

el Seminario y/o ciclo correspondiente. 

e) Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios establecidos en las 

Programaciones de Etapa y en el Proyecto Curricular, en E. Infantil y E. Primaria, y/o en los 

criterios de ciclo o seminario, en el caso de la ESO. 

f) Utilizar los medios materiales y las instalaciones del Centro para los fines educativos, con arreglo 

a las normas reguladoras de su uso. 

g) Participar en la toma de decisiones pedagógicas que corresponden al Claustro, a los órganos de 

coordinación docentes y a los equipos educativos que impartan clase en el mismo curso.  

h) Recibir cualquier información personal, profesional o sindical 

i) Ser respetad@ en su integridad física, moral, ideológica e intelectual. 

j) Libertad de expresión y de reunión. Podrán hacer libre uso de las instalaciones del Centro siempre 

que lo exija el desarrollo de sus funciones y no interfiera otra actividad docente. 

k) Realizar las actividades complementarias consideradas necesarias, programadas en el Plan Anual 

de Centro y autorizadas por la Jefatura de Estudios y/o la Dirección. 

l) Hacer uso de licencias y permisos, de acuerdo con lo estipulado en el Convenio vigente. 

m) Aplicar las correcciones oportunas para rectificar conductas contrarias a las normas de 

convivencia, de acuerdo con el protocolo recogido en el Plan de Convivencia. 

n)  Todos los demás derechos que establezca la legislación vigente (Convenio en vigor) y que sean 

de aplicación al profesorado. 

 

 Í N D I C E  
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Artículo 27.- Deberes. 

•  El profesorado está obligado a: 

a) Ejercer sus funciones con arreglo a la legislación vigente y a las condiciones estipuladas en su 

contrato y/o nombramiento. 

b) Promover, colaborar y participar en las actividades pastorales y/o complementarias, dentro o 

fuera del recinto  educativo,  incluidas en la Programación General Anual o aprobadas por el 

Claustro, a lo largo del curso escolar. 

c) Participar  en la elaboración del Plan Anual de Centro, Memoria Final de curso, reuniones de su 

Departamento y colaborar en la programación de su asignatura, así como en su ejecución y 

cumplimiento. 

d) 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 de Etapa y/o 

acordadas en las coordinaciones correspondientes. 

e) Participar activamente en la elaboración de la programación específica del área o materia que 

imparte, en el seno del Equipo Educativo del curso y del Seminario correspondiente. 

f) Elaborar la programación de aula conforme a las directrices señaladas por el Equipo Directivo y 

el E. de Orientación. 

g) Evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado de acuerdo con la programación del 

Departamento –ciclo o etapa-, Plan de Centro y demás disposiciones legales vigentes.  

h) Orientar al alumnado 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 ell@s las 

pruebas realizadas. 

i) Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus funciones. Velar por el 

respeto de los derechos y deberes recogidos en este ROF y, en particular, en favorecer un buen 

clima de convivencia y disciplina, tanto en el aula como en todo el recinto escolar.  

j) Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar. Asistir con puntualidad a clase, sesiones 

de evaluación, claustros y demás reuniones convocadas, por respeto al resto de l@s 

compañer@s y a l@s alumn@s. 

Si se prevé un retraso en la hora de llegada, se comunicará telefónicamente al Centro (Jefe/a de 

Estudios o Director/a), así como la hora aproximada de incorporación, para que el profesorado 

de guardia se haga cargo de l@s alumn@s mientras dure el retraso. De igual manera comunicará, 

lo antes posible, su posible ausencia por el motivo que sea, para que se solucione esta incidencia 

diligentemente. 

k) Procurar su perfeccionamiento y cualificación profesional asistiendo a cursos, jornadas, 

congresos, etc., de interés personal y otros indicados por el E. Directivo-. 

l) Guardar sigilo profesional. Mantener una prudente discreción y secreto en todos los asuntos 

relacionados con la actividad académica que se desarrolla con menores de edad, especialmente 
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aquellos que afecten a la vida privada o pudieran resultar moralmente lesivos y que se conozcan 

por razón del cargo. 

m) Motivar a l@s alumn@s de modo que ést@s vivan y sientan el proceso educativo en un clima 

grato y estimulante. Deben promover el desarrollo de los hábitos intelectuales, participativos  y 

cívicos que faciliten la convivencia, la solidaridad, la democracia y la tolerancia, el estudio, la 

laboriosidad y el espíritu deportivo y de sana competencia. 

n) Supervisar, habitualmente, las actividades formativas de sus alumn@s, sus trabajos y proceso 

formativo, e informar a ést@s y a sus familias de sus progresos o retrocesos. 

o) Cumplimentar los documentos educativos y todos aquéllos que le sean encomendados por los 

órganos unipersonales y relacionados directamente con sus alumn@s o la organización del 

Centro. 

p) Realizar las actividades no lectivas que figuren en su horario personal. 

q) Comunicar sus faltas de asistencia a la Jefatura de Estudios o Dirección con la suficiente 

antelación y avisar del día de incorporación con tiempo suficiente, siempre que sea posible. 

r) En caso de ausencia prevista, el/la profesor/a dejará actividades preparadas para sus alumn@s. 

s) Informar al Profesor Tutor o Profesora Tutora sobre la asistencia, comportamiento y rendimiento 

de l@s alumn@s a l@s que imparta clase. 

t) Atender e informar a los alumn@s y a sus padres/madres en todo lo relacionado con la marcha 

de su asignatura y con la mayor celeridad posible. 

u) Mantener una actitud de respeto y diálogo con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

v) Abstenerse, en su labor educativa y docente, de tomar partido por una opción política o sindical 

determinada. 

w) Todos los demás deberes que establezca la legislación vigente (Convenio en vigor, etc.) y que 

sean de aplicación al profesorado. 

 

Además, será también deber del profesorado hacer uso del sistema de información SÉNECA, 

en base a las directrices marcadas por la Dirección del Centro. 

 

Las correcciones para el incumplimiento de estos deberes así como para otras faltas cometidas 

por parte del profesorado vendrán dadas por el Convenio vigente de Centros Concertados y/o 

demás legislación vigente. 

 

• Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes (artículo 91 del texto 

consolidado de la LOE): 

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados. 
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b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos 

de enseñanza. 

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

educativo, en colaboración con las familias. 

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

con los servicios o departamentos especializados. 

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

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

del recinto educativo, programadas por los centros. 

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

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la 

ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así 

como la orientación para su cooperación en el mismo. 

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

encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

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

los propios centros. 

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

correspondiente. 

 

Además, cualesquiera otras funciones que la Dirección del Centro estipule como propias con el 

objeto del desarrollo del Proyecto Educativo del Centro, respetando sus derechos y dentro de la 

autonomía que el Centro tiene.  

 

Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio de 

colaboración y trabajo en equipo. 

 

• Son funciones del profesorado de enseñanza bilingüe, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 91 del texto consolidado de la LOE, y demás normativa de 

aplicación, las siguientes: 

a) Adaptar el currículo del área, materia o módulo profesional, incorporando aspectos relativos a la 

cultura del idioma de que se trate de acuerdo con lo que a tales efectos se recoja en las 

correspondientes programaciones didácticas. 

b) Participar en la elaboración del currículo integrado de las lenguas. 

c) Elaborar o adaptar materiales didácticos necesarios para el aprendizaje integrado de contenidos 

y lenguas extranjeras, en coordinación con el resto del profesorado, especialmente el de la L2. 
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Artículo 28.- Admisión. 

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

decisiones adoptadas y del currículo de l@s nuev@s profesores/as, la Entidad Titular del Centro dará 

información al Consejo Escolar. 

 

2. En los niveles concertados, para cubrir vacantes de personal docente cuando sea de aplicación 

el artículo 60 del texto consolidado de la LODE, sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, 

la Entidad Titular la anunciará públicamente. 

 

3. A efectos de la provisión de las vacantes, la Entidad Titular, de acuerdo con el Consejo 

Escolar del Centro, establecerá los criterios de selección, que atenderán básicamente a los principios 

de mérito, capacidad profesional y adecuación al Carácter Propio del Centro y a las características 

de éste, así como del puesto vacante. Podrán establecerse criterios o requisitos generales para todas 

las vacantes. 

En base a este punto, el Consejo Escolar ha aprobado los “Requisitos mínimos de 

competencia personal” exigibles al personal de nueva incorporación al Centro (anexo IX). 

La Dirección Titular del Centro, junto con el/la Directora/a Pedagógic@ procederá a la selección 

del personal, de acuerdo con los requisitos aprobados por el Consejo Escolar. 

En caso de desacuerdo entre la Entidad Titular y el Consejo Escolar, respecto a los criterios de 

selección, se estará a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación. 

 

4. Las vacantes del personal docente se podrán cubrir mediante ampliación del horario de 

profesores del Centro que no presten sus servicios a jornada completa, por la incorporación de 

profesores excedentes o en análoga situación, o con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente 

respecto al profesorado cuya relación con la Entidad Titular del Centro no tenga el carácter de laboral. 

 

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

provisionalmente la vacante. 

 

6. El resultado del proceso de selección se grabará en la aplicación informática Séneca. 

 

7. El despido de profesores/as de niveles concertados requerirá que se pronuncie previamente 

el Consejo Escolar del Centro mediante acuerdo, motivado y aprobado, por la mayoría absoluta de 

sus miembros, según artículo 60 del texto consolidado de la LODE. En caso de conflicto entre el 

titular y el Consejo Escolar del centro se actuará según lo dispuesto en el artículo 61 del texto 

consolidado de la LODE. 
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Artículo 29.- Profesorado de guardia. 

  En la actualidad, durante la jornada escolar, el profesorado de guardia tiene encomendadas, 

principalmente, la guardia en el centro, las posibles sustituciones  y  las guardias de recreo  

• Son, además, funciones del profesorado de guardia : 

a) Atender, en primera instancia, los accidentes de alumn@s que puedan producirse en el 

recinto del Centro. 

b) Sustituir en el aula al Profesor/a que falte, se retrase o tenga que salir de ésta por alguna 

razón justificada.  

c) Velar por el orden y el buen funcionamiento del Centro, para lo que recorrerá las distintas 

dependencias, enviando al alumnado que encuentre a su Aula, a la Biblioteca o a Jefatura de 

Estudios (según el caso). 

d) Permanecer localizable en el Centro, en la sala de profesores/as o en la biblioteca, el resto 

del tiempo dedicado a la guardia, por si se produjera alguna incidencia en la que tuviera que 

intervenir. En ningún caso podrá salir del Centro sin autorización expresa del Director/a 

Pedagógic@. 

e) Colaborar con el Plan de Atención a la Diversidad para aquell@s alumn@s que lo necesiten, 

según necesidades organizativas. 

f) Atender al alumnado al que se le aplique como acción correctiva la “suspensión del derecho 

de asistencia a una clase determinada” (art. 114.3 y 114.5 del presente ROF). 

g) El profesorado que por no realizar una actividad con un grupo y quedase libre por ello, pasará 

a formar parte del grupo de guardia, acogiéndose a las normas generales del Profesorado de 

Guardia. 

 

Artículo 30.- Profesorado de guardia de Recreos: 

a) Se garantizará un mínimo de cuatro profesores/as para realizar las guardias de los recreos. 

b) El profesorado de guardia de recreos vigilará y atenderá las incidencias que se produzcan en 

las zonas que cuida.  

c) Atenderá los accidentes de alumn@s que puedan producirse, y se hará cargo de l@s 

accidentad@s. 

d) Dará parte al Tutor/a de cualquier incidencia que se produjese en referencia a su grupo de 

alumn@s. 

e) Será puntual en el tiempo de vigilancia que le sea encomendado. 

f) Comunicará al Jefe/a de Estudios, con tiempo suficiente, la imposibilidad de realizar su 

función por causas justificadas. 

g) Queda prohibido el acceso del alumnado al interior del edificio durante el recreo excepto para 

acudir a la Biblioteca, o quedarse en un aula con permiso expreso. En este último caso el 

profesorado que lo autorice será quien se quede con el alumnado y se responsabilice de él. 

h) Cuando un/a alumn@ deba cumplir una sanción durante el periodo del recreo, será el 

profesor/a que impuso tal sanción quien se responsabilice del alumn@. 

i) En días de lluvia la responsabilidad de las guardias se hará según necesidades organizativas 

del Centro. 
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CAPÍTULO CUARTO: PADRES/MADRES  

 

Artículo 31.- Derechos. 

• L@s padres/madres o tutores/as legales tienen derecho a: 

a) Que en el Centro se imparta el tipo de educación definido en el carácter propio y en el Proyecto 

Educativo del Centro. 

b) Que sus hij@s y pupil@s 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 hij@s en el 

Centro. 

d) A estar informados sobre el proceso de aprendizaje e integración socioeducativa de sus hij@s. 

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

hij@s. 

f) Ser recibidos por l@s profesores/as del Centro en los horarios establecidos. 

g) A formular ante la dirección del Centro cuantas iniciativas, sugerencias y reclamaciones estimen 

oportunas dentro del marco legal establecido. 

h)  A la participación activa, según la legislación vigente, por medio de sus representantes, en la vida 

escolar y en la organización del Centro. 

i)  A colaborar en la programación de actividades culturales y deportivas. 

j)  A asociarse libremente en los términos establecidos en la ley  -capítulo V de la LODE-  y el Artículo 

32 del presente ROF. 

k)  A elegir sus representantes en el Consejo Escolar 

l)  A reunirse en el Centro para tratar asuntos relacionados con el mismo, siempre que no interfieran 

el normal desarrollo de la actividad docente. 

m) Participar, voluntariamente, en el mantenimiento del Centro de la forma que éste estime oportuno. 

 

Así mismo, en base a la Orden de 20 de junio de 2011, se recoge el derecho a la figura del 

delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos (anexo 

XIII). 

 

 Í N D I C E  
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Artículo 32.- Deberes. 

• L@s padres/madres o tutores/as están obligad@s a: 

a) Conocer y respetar el Carácter propio y el Proyecto Educativo del Centro. 

b) 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, tutor/a y equipo de orientación para tratar asuntos relacionados con la educación 

de sus hij@s. 

• Adoptarán las medidas necesarias para que sus hij@s cursen los niveles obligatorios de la 

educación y asistan regularmente a clase. 

• Estimularán a sus hij@s 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 al profesorado de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias de sus 

hij@s, que sean relevantes para su formación e integración en el entorno escolar. 

• Participarán  de manera activa en las actividades que se determinen en virtud de los 

compromisos pastorales y educativos que el Centro establezca con la familia, para mejorar 

la formación integral y el rendimiento de sus hij@s. 

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

d) Respetar el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del personal del Centro. 

e) Justificar, por escrito, las faltas de asistencia o puntualidad de sus hij@s.  

f) Respetar las normas de organización y convivencia del centro en aquellos aspectos que les 

conciernan. 

g) Abonar los desperfectos ocasionados por su hij@ en el marco señalado en este ROF y en el 

Código Civil, artículo 1095. 
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CAPÍTULO QUINTO: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS (PAS)  

 

Artículo 33.- Derechos. 

• El PAS tiene derecho a: 

a) Ser integrado como miembro de la comunidad educativa. 

b) Ser informado a cerca de los objetivos y organización general del Centro y participar en su 

ejecución en aquello que les afecte. 

c) Ser oído y escuchado por los órganos del Centro, aportando las sugerencias que estimen 

oportunas. 

d) Su formación permanente. 

e) Participar en la gestión del Centro a través de su representante, del modo que determine la 

legislación vigente, en el Consejo Escolar. 

f) Respeto y consideración a su persona y a la función que desempeña. 

g) Cuantos otros derechos puedan corresponderles legalmente. 

 

Artículo 34.- Deberes. 

• El PAS está obligado a: 

a) Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato y/o nombramiento. 

b) Procurar su perfeccionamiento profesional. 

c) Mantener una actitud y trato correcto hacia los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

d) Guardar secreto profesional y cumplir con las exigencias de la Ley de Protección de datos. 

e) Justificar sus faltas de asistencia o retrasos. 

f) Cuantos otros deberes pudieran corresponderles según legislación vigente. 

 

Artículo 35.- Admisión. 

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

Centro, en base a los requisitos mínimos de competencia. 

  

 Í N D I C E  
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CAPÍTULO SEXTO: OTROS MIEMBROS  

 

Artículo 36.- Otros miembros. 

Podrán formar parte de la Comunidad Educativa otras personas (colaboradores, antigu@s 

alumn@s, voluntari@s, etc.) que participen en la acción educativa del Centro de acuerdo con los 

programas que determine la Entidad Titular del Centro. 

 

Artículo 37.- Derechos. 

• Estos miembros de la Comunidad Educativa tendrán derecho a: 

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

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

la Entidad Titular. 

 

Artículo 38.- 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 

14 del presente ROF. 

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

 

 

 

 Í N D I C E  
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CAPÍTULO SÉPTIMO: LA PARTICIPACIÓN 

 

Artículo 39.- 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 del Proyecto Educativo. 

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

la Comunidad Educativa. 

  

Artículo 40.- Ámbitos. 

• Los ámbitos de participación en el Centro son: 

a) El personal. 

b) Los órganos colegiados. 

c) Las asociaciones: AMPAs y Alumn@s 

d) Los delegados: Padres/Madres y Alumn@s 

  

Artículo 41.- Ámbito personal. 

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

consecución de los objetivos del Centro. 

 

Artículo 42.- Órganos colegiados. 

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

Centro según lo señalado los Títulos Tercero y Cuarto del presente ROF. 

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

Comunidad educativa en las áreas que se determinen. 

 

Artículo 43.- 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. 

 Í N D I C E  
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2. Las Asociaciones tendrán derecho a: 

a) Establecer su domicilio social en el Centro. 

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

Proyecto Curricular de la Etapa. 

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

propias, 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 de la Comunidad Educativa, en 

los términos establecidos en el Título Tercero del presente ROF. 

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 ROF. 

 

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

los artículos 22 y 23 del presente ROF y los deberes propios del respectivo estamento. 

 

Artículo 44.- Delegados y delegadas de grupo. 

1. Cada grupo de alumn@s elegirá, por el método que el/la tutor/a estime oportuno, un delegado 

o delegada de grupo, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce 

la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. Se podrá hacer, según el caso, de forma 

mensual, trimestral o anual. 

2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento del grupo y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones 

del grupo al que representan.  

 

3. Podrán tener aquellas otras funciones que la Titularidad y/o la Dirección del Centro estimen 

necesarias y oportunas. 

 

Artículo 45.- La participación de l@s padres/madres o tutores/as legales de 

alumnos y alumnas / Padre o madre delegad@. 

A nivel particular, la participación de l@s padres/madres de alumnos y alumnas queda establecida 

a través de su relación con el profesor o profesora tutor/a de grupo, con el/la Orientador/a del Centro 

y mediante reuniones periódicas de padres/madres de grupo debidamente convocadas. Para esta 

http://www.cdiocesanolainmaculada.com/
http://www.cdiocesanolainmaculada.com/
http://www.cdiocesanolainmaculada.com/


 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO 

Rev. 05 

PE.01.3 

Pág. 35/130 

 

       C/ Velarde, 20                   953697723           iconcepcionli@planalfa.es        www.cdiocesanolainmaculada.com  

participación, el Profesor Tutor o Profesora Tutora del grupo será e/lal interlocutor/a para todos 

aquellos asuntos relacionados con la trayectoria académica de sus hij@s, adecuándose, en todo 

caso, a lo siguiente: 

a)  En el horario de cada Profesor Tutor o Profesora Tutora figurará una hora semanal destinada a 

la atención de padres/madres de la que serán informados al comienzo del curso. Cualquier otra 

visita fuera del horario asignado deberá hacerse previo acuerdo con el Profesor Tutor o Profesora 

Tutora. En cualquier caso y con el fin de poder disponer de una información actualizada de la 

marcha académica del alumnado, se solicitará previamente la entrevista con el Tutor  o Tutora. 

b)  En caso de requerir entrevista con algún otr@ profesor/a del grupo, ésta será concertada a través 

del Tutor o Tutora. 

c)  El/la Orientador/a del Centro contará en su horario con horas de atención a las familias para 

atender demandas relacionadas con sus competencias. 

d)  A comienzos de curso y tras cada evaluación -esto último en caso de que el Equipo Educativo lo 

estime necesario- l@s padres/madres de alumnos y alumnas serán convocad@s por el Profesor 

Tutor o Profesora Tutora a reuniones de carácter general que permitan un mejor seguimiento de 

los problemas relacionados con el grupo. 

 

Así mismo, en base a la Orden de 20 de junio de 2011, se recoge el derecho a la figura del 

delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos (anexo 

XIII). 
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TÍTULO III  

ÓRGANOS DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN 

 

Artículo 46.- Órganos de gobierno, participación y gestión. 

Los órganos de gobierno, participación y gestión del Centro son de dos tipos: unipersonales y 

colegiados. 

 

1. Son órganos unipersonales de gobierno y gestión el/la Directora/a General (o el/la 

representante de la Entidad Titular del Centro), el/la Directora/a Pedagógic@, el/la Jefe/a de Estudios, 

el/la Coordinador/a General de Pastoral y el/la Administrador/a, y otros miembros en función de las 

necesidades de nuestro centro.  

 

2. Son órganos colegiados de gobierno y participación el Equipo Directivo, el Claustro de 

Profesores/as, el Consejo Escolar y el Equipo de Pastoral. 

 

3. Además, el Equipo Directivo es el órgano ejecutivo de gobierno. 

 

4. 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. 

 

 Í N D I C E  
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CAPÍTULO PRIMERO: ÓRGANOS UNIPERSONALES  

Sección Primera: Director/a General  

 

Artículo 47.- Competencias. 

• Son competencias del Director/a  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, del Proyecto Educativo de Centro y de 

este ROF. 

c) Convocar y presidir las reuniones del Equipo Directivo, en ausencia de la Entidad Titular, y el 

Claustro General. 

d) Presidir, cuando asista, las reuniones del Centro sin menoscabo de las facultades 

reconocidas a los otros órganos unipersonales. 

e) Nombrar al Secretario/a del Centro. 

f) Supervisar la gestión económica de cada curso. 

g) Aprobar la selección de los libros de texto y otros medios pedagógicos que se hayan de 

adoptar en el Centro a propuesta de Director/a Pedagógico. El Director/a General lo 

comunicará al Consejo Escolar, según corresponda.   

h) La entidad titular puede delegar en el director pedagógico y en otros órganos de gobierno  

gestión el ejercicio de algunas de estas competencias. 

i) Proponer el ROF a la aprobación del Consejo Escolar. 

j) Junto con la dirección pedagógica procederá a la selección del personal, de acuerdo con los 

criterios acordados y dará a conocer al Consejo Escolar la provisión de profesores/as que 

efectúe. 

k) Proponer al Consejo Escolar las aportaciones de l@s padres/madres de l@s alumn@s, para 

la realización de actividades extraescolares y los servicios escolares. 

l) Cuantas otras le encomiende la Entidad Titular y aquéllas otras que se señalan en el presente 

ROF. 

 

(Recibe, entre otros, por delegación de la Entidad Titular los apartados c), d), g), h), i), j), k), l), m), n) 

del Artículo 19) 

 

Artículo 48.- Nombramiento y cese. 

El/la Director/a General es nombrad@ y cesad@ por la Entidad Titular. 

 Í N D I C E  

 Í N D I C E  
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Sección Segunda: Director/a Pedagógic@ 

 

Artículo 49.- Competencias. 

• Son competencias del Director/a Pedagógic@, en su correspondiente ámbito: 

a) Dirigir y coordinar las actividades académicas, educativas y pastorales, en orden a la 

realización de los objetivos del Proyecto Educativo,  sin perjuicio de las competencias propias 

de los restantes órganos de gobierno. 

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

c) Convocar y presidir las reuniones de profesores/as del nivel correspondiente.  

d) Asistir a las reuniones convocadas, dentro de su ámbito, por los órganos unipersonales, sin 

menoscabo de las facultades reconocidas a los otros órganos unipersonales de gobierno. 

e) Visar las certificaciones y documentos académicos de su nivel. 

f) Velar y ejecutar los acuerdos  de los órganos colegiados, en el ámbito de sus facultades. 

g) Velar por el cumplimiento de los criterios que apruebe el Claustro de Profesores/as sobre 

actividades educativas,  pastorales y de orientación. 

h) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de 

profesores/as y alumn@s en relación con el Proyecto Educativo, el Proyecto Curricular, la 

programación general anual y velar por su ejecución.  

i) Coordinar, junto con el/a Director/a General, las actividades complementarias y 

extraescolares. 

j) Coordinar la actuación de los responsables de las áreas académicas y pastorales. 

k) Autorizar y dar a conocer al Jefe de Estudios las faltas de asistencia de profesores/as. 

l) Organizar y coordinar, junto con el Equipo Directivo, los actos culturales y fiestas 

programadas para todo el Centro. 

m) Presidir el Consejo Escolar. 

n) Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan, en los términos 

señalados en el presente ROF. 

o) Proponer al Director/a General, para su nombramiento, a l@s Coordinadores/as  de 

Ciclo/Etapa, a l@s jefes/as de Departamento, si los hubiese, y a l@s Tutores/as. 

p) Programar  y planificar, con el Equipo Directivo,  las horas complementarias. 

q) Acompañar a l@s nuev@s profesores/as en el conocimiento del Proyecto Educativo  y la 

integración  en el Centro, al comienzo de su carrera docente. 

r) Proponer al Director/a General la selección de los libros de texto y otros medios pedagógicos 

que se hayan de adoptar en el Centro, a propuesta de los coordinadores de Ciclo y Seminario, 

una vez oído el Equipo Directivo. 

s) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras con la colaboración del Departamento de 

Orientación, de acuerdo con el plan de orientación y de acción tutorial.  

t) Cuantas otras facultades le atribuya el ROF en el ámbito académico. 

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

 Í N D I C E  
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Artículo 50.- Ámbito y nombramiento.  

1. En el Centro podrá existir un/a únic@ Director/a Pedagógic@ para todas las etapas educativas, 

o un@ para cada una de las siguientes enseñanzas (Disposición final primera de la LOPEGCE): 

a) Educación Infantil y Primaria. 

b) Educación Secundaria. 

 

2. El Director/a Pedagógic@ es nombrad@ por la Entidad Titular del Centro, previo acuerdo con 

el Consejo Escolar, según el artículo 59 del texto consolidado de la LODE. Dicho acuerdo será 

adoptado por la mayoría absoluta. 

 

3. En caso de desacuerdo, la Entidad Titular propondrá una terna de Profesores/as, eligiendo el 

Consejo a uno por mayoría absoluta. Si después de dos votaciones ninguno de los propuestos 

hubiera obtenido la mayoría absoluta, será convocada la Comisión de Conciliación a que se refiere 

el artículo 61 del texto consolidado de la LODE. En tanto se resuelve el conflicto, la Entidad Titular 

podrá nombrar provisionalmente a un Director Pedagógico.  

 

4. La duración del mandato del Director/a Pedagógic@ será de 3 años. Dicho mandato podrá ser 

renovado. 

 

Artículo 51.- Cese, suspensión y ausencia. 

1. El/la Director/a Pedagógic@ cesará: 

a) Al concluir el período de su mandato. 

b) Por acuerdo entre la Entidad Titular y el Consejo Escolar. 

c) Por dimisión. 

d) Por cesar como profesor/a del Centro.  

e) Por imposibilidad de ejercer el cargo. 

 

2. El Titular del Centro podrá suspender cautelarmente o cesar al Director/a Pedagógic@ antes 

del término de su mandato, cuando incumpla gravemente sus funciones, previo informe razonado del 

Consejo Escolar, y audiencia al interesado. 

La suspensión cautelar no podrá tener una duración superior a un mes. En dicho plazo  habrá de 

producirse el cese o la rehabilitación. 
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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, 

cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 50.3 del presente ROF, sea designada por la 

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

duración del mandato de la persona designada provisionalmente no podrá ser superior a tres meses 

consecutivos, salvo que no se pueda proceder al nombramiento del sustituto temporal o del nuevo 

Director Pedagógico por causas no imputables a la Entidad Titular. 
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Sección Tercera: Jefe/a de Estudios 

 

Artículo 52.- Competencias. 

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

a) Corresponsabilizarse de la Gestión ordinaria del Centro junto con los demás miembros del 

Equipo Directivo. 

b) Colaborar con el Director/a Pedagógic@ en todo lo correspondiente a la organización 

pedagógica del Centro. 

c) Confeccionar los horarios académicos de acuerdo con el/a Director/a General. 

d) Elaborar el horario de suplencias del personal docente del Centro de acuerdo con  el/a 

Director/a Pedagógica. 

e) Llevar los partes de asistencia del Profesorado (controlar la asistencia al trabajo de éste) y 

conocer los partes de asistencia de l@s alumn@s. 

f) Coordinar la utilización de las salas de uso común (biblioteca, audiovisuales,  laboratorios, 

informática...) 

g) Responder del orden y disciplina del Centro en colaboración con los Coordinadores de Ciclo 

y tutores/as  correspondientes.  

h) Velar por el cumplimiento de los criterios que apruebe el Claustro de Profesores sobre sus 

competencias y la evaluación y  la recuperación de l@s alumn@s. 

i) Conocer y supervisar las actas de la junta de Evaluación, en orden a sus competencias. 

j) Estar en contacto con l@s padres/madres en las cuestiones disciplinares y de promoción, de acuerdo 

con el Tutor/ a, remitiendo a el/a Director/a General los casos que afecten al Centro. 

k) Informar al Director/a Pedagógico/a sobre las necesidades de los profesores en lo que 

concierne a material didáctico de uso común, horario, salidas culturales, etc. 

l) Ayudar a l@s nuev@s profesores/as, en lo que atañe a sus competencias, al comienzo de su 

carrera docente. 

m) Informar de la marcha general del Centro, en orden a sus competencias, al Director/a 

Pedagógico/a y al Equipo Directivo. 

n) Velar por el cumplimiento de los horarios académicos del alumnado y  del profesorado. 

o) Organizar la atención y el cuidado de l@s alumn@s en los períodos de recreo y en otras 

actividades no lectivas.  

p) Cuantas otras facultades le atribuya el ROF en el ámbito académico. 

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

 

Artículo 53.- Ámbito, nombramiento y cese. 

El/la Jefe/a de Estudios es nombrad@ y cesad@ por el Director/a General. Su nombramiento 

será por un año, renovable. 

 Í N D I C E  
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Sección Cuarta: Director Espiritual/Capellán y Coordinador/a General 

de Pastoral  

 

Artículo 54.- Director Espiritual/Capellán. 

• Son competencias del Director Espiritual: 

a) Participar en la elaboración y desarrollo del Plan de Pastoral y de las actividades de pastoral 

del Centro, en coordinación con el/la coordinador/a General de Pastoral y resto de profesorado.  

b) Organizar y planificar, en coordinación con el/la coordinador/a General de Pastoral, las 

acciones a ejecutarse durante el año escolar relacionados con:  

- Los retiros espirituales y/o convivencias de alumnado y docentes. 

- Las ceremonias litúrgicas.  

- La escuela de padres/madres.  

- Grupos pastorales del Centro.  

- Preparación y ejecución de los sacramentos de Confirmación y Primera Comunión del 

alumnado. 

c) Coordinar y supervisar las labores que ejecuta el profesorado de Religión de los niveles de 

Infantil, Primaria y Secundaria.  

d) Intensificar la experiencia religiosa del alumnado, propiciando el seguimiento más adecuado a 

sus necesidades de formación en la fe.  

e) Promover la integración del profesorado en las acciones de Pastoral, favoreciendo vivencias 

de comportamiento cristiano.  

f) Impulsar la realización de actividades de apoyo y ayuda a las personas necesitadas.  

g) Fomentar la fraternidad y las buenas relaciones humanas en todas las actividades: 

académicas, religiosas y de promoción comunal que realiza el Centro.  

h) Disponibilidad para la atención personalizada a alumnado, trabajadores y familias de nuestro 

Centro.  

 

El/la Director Espiritual/Capellán es nombrad@ y cesad@ por la Dirección General del 

Centro, en las condiciones que ésta establezca. 

 

Artículo 55.- Coordinador/a General de Pastoral. 

• Son competencias del Coordinador General de Pastoral: 

a) Coordinar y animar la programación y desarrollo de las actividades pastorales de la acción 

educativa del Centro. 

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

del Consejo Pastoral. 

 Í N D I C E  
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c) Coordinar el Seminario de Religión, si lo hubiese, impulsando el proceso de enseñanza-

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

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

orientadora de l@s tutores/as. 

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

Diocesana. 

f) Informar de la marcha general del Centro, en orden a sus competencias, al Director/a 

Pedagógic@ y al Equipo Directivo. 

 

El/la Coordinador/a General de Pastoral es nombrad@ y cesad@ por la Dirección General 

del Centro. Su nombramiento será por un año, renovable. 
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Sección Quinta: Administrador/a 

 

Artículo 56.- Competencias del Administrador/a. 

• Son competencias del Administrador/a: 

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

presupuesto del Centro correspondiente a cada ejercicio económico. A estos efectos, 

requerirá y recibirá oportunamente de los responsables directos de los diversos centros de 

costes los datos necesarios. 

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

conservación de edificios, obras, instalaciones y, en general, los servicios del Centro. 

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

legislación vigente, y el cumplimiento, por el Centro, de las obligaciones fiscales y de 

cotización a la Seguridad Social. 

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

que tenga otorgados por la Entidad Titular. 

e) Mantener informado al Director/a 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 y seguridad, prevención 

de riesgos laborales  y protección de datos de carácter personal. 

i) Guardar secreto profesional y cumplir con las exigencias de la Ley de Protección de datos. 

 

Artículo 57.- Nombramiento y cese. 

El/la Administrador/a es nombrad@ y cesad@ por la Entidad Titular del Centro. 

 

 Í N D I C E  
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Sección Sexta: Secretari@ 

 

Artículo 58.- Competencias del Secretari@ 

• Son competencias del Secretari@: 

a) Diligenciar el cumplimiento de cuantas disposiciones legales afecten al Centro. 

b) Ejecutar las instrucciones que recibe del/la Director/a General y del/la Director/a Pedagógic@, 

y hacer las comunicaciones oficiales a sus destinatari@s. 

c) Dar fe de todos los títulos y certificaciones expedidos, de los actos de toma de posesión del 

personal docente, de las certificaciones de exámenes y de expedientes académicos o 

disciplinarios del Centro, y custodiar el sello del mismo. 

d) Despachar la correspondencia oficial. 

e) Archivar y custodiar la documentación legal del Centro. 

f) Guardar el sigilo profesional. 

 

(El/la Secretari@ delegará en el/la Jefe/a de Secretaría  las competencias que no afecten a firma de 

documentos, dando fe de los mismos.) 

 

Artículo 59.- Nombramiento y cese. 

El/la Secretari@ es nombrad@ y cesad@ por la Entidad Titular del Centro. 

 Í N D I C E  
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CAPÍTULO SEGUNDO. ÓRGANOS COLEGIADOS 

 

La legislación de referencia en este apartado es: 

- LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.) 

- ORDEN de 7 de octubre de 2010, por la que se regula el desarrollo de los procesos 

electorales para la renovación y constitución de los Consejos Escolares de los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 

excepción de los centros específicos de educación permanente de personas adultas, y se 

efectúa su convocatoria para el año 2010. 

- LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Texto consolidado.) 

- DECRETO 544/2004, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 486/1996, de 

5 de noviembre, sobre órganos Colegiados de Gobierno de los Centros Docentes Públicos 

y Privados concertados a excepción de los Centros para la Educación de Adultos y de los 

Universitarios, y se aprueba el correspondiente Texto Consolidado. (BOJA 3-12-2004) 

- DECRETO 253/2002, de 15 de octubre, por el que se modifica el Decreto 486/1996, de 5 

de noviembre, sobre órganos colegiados de gobierno de los Centros Docentes públicos y 

privados concertados, a excepción de Adultos y universitarios (BOJA 19-10-2002) 

- DECRETO 486/1996, de 5 de noviembre, sobre órganos Colegiados de Gobierno de los 

Centros Docentes Públicos y Privados concertados a excepción de los Centros para la 

Educación de Adultos y de los Universitarios (BOJA 9-11-96) 

 

Sección Primera: Equipo Directivo 
 

Artículo 60.- Composición.  

1. El Equipo Directivo está formado por: 

a) El/la Director/a General, que lo convoca y preside. 

b) El/la Director/a Pedagógic@. 

c) El/la Jefe/a de Estudios. 

d) El/la Secretario/a del Centro. 

e) El/la Coordinador/a de Calidad (podrá ser convocad@ sólo para temas que le competan). 

f) El/la Coordinador/a General de Pastoral (podrá ser convocad@ sólo para temas que le competan). 

g) Los Coordinadores/as de Etapa (podrán ser convocad@s sólo para temas que le competan). 

h) El/la Coordinador/a de Orientación (podrá ser convocad@ sólo para temas que le competan).  

i) El/la Administrador/a (sólo será convocad@ para temas que le competan). 

j) Otro miembro del Claustro designado por el/la Director/a General (si se estima oportuno). 

 

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

personas, con voz pero sin voto. 

 

3. El Equipo Directivo podrá ampliarse o reducirse de acuerdo con las necesidades del centro y 

los temas que se traten. 

 Í N D I C E  

 Í N D I C E  
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Artículo 61.- Competencias. 

• Son competencias del Equipo Directivo: 

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

b) Coordinar el desarrollo de los diferentes aspectos del 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, excepto los que son 

competencia exclusiva de la Entidad Titular. 

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

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

Centro 

f) Promover, a través de las estrategias y órganos oportunos:  

- La dimensión Fe-Cultura. 

- La dimensión social del Centro. 

- La formación integral de l@s alumn@s. 

- La debida cohesión de las funciones educativas. 

- El análisis y resolución de las dificultades que se presenten en las estructuras y normas 

del Centro. 

g) Estar informado del desempeño, cargo y funciones, así como de la designación de 

profesores/as a los diversos cursos y áreas 

h) Revisar la Memoria Anual del curso académico elaborada por los órganos competentes antes 

de su presentación al Consejo Escolar. 

 

Artículo 62.- Reuniones. 

El Equipo Directivo se reunirá, al menos, una vez al mes. 
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Sección Segunda: Consejo Escolar 

 

La normativa aplicable es: 

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

consolidado: 10 de diciembre de 2013, art 57. 

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

consolidado-29/07/2015, Art. 127. 

- Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio. 

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

Disposición Final Segunda. Modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del Derecho a la Educación. 

 

Artículo 63.- Consejo Escolar 

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

Comunidad Educativa en el Centro. Su competencia se extiende a la totalidad de las enseñanzas 

regladas de régimen general impartidas en el Centro. 

 

2.  Su composición y competencias son las señaladas en el presente ROF, que refleja las que la 

legislación vigente atribuye al Consejo Escolar del Centro concertado. 

 

3. También podrá constituirse, en el seno del Consejo Escolar, las Comisiones que se consideren 

oportunas o que la normativa indique (de Convivencia del Centro, de Coeducación, etc.) debiendo 

regular sus finalidades, composición y funcionamiento. Todas estas comisiones tendrán un curso 

escolar de vigencia, debiendo renovarse o modificarse a principio de cada curso. 

 

4. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa 

en el Consejo Escolar se realizará por dos años. 

 

Artículo 64.- Composición. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 56.1 de a Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

modificado por a disposición final segunda, apartado 2, de la LOMCE, el Consejo Escolar estará 

constituido por: 

a) El/la Director/a Pedagógic@, quien convoca y preside. 

b) Tres representantes del titular del centro, incluid@ el/la Director/a General, en el caso de que 

no coincida con la figura del Director/a Pedagógic@. 

c) Cuatro representantes del profesorado. 

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

elegidos por y entre ellos. 

e) Dos representantes de los alumnos y alumnas, elegidos por y entre ellos, a partir del primer 

curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 Í N D I C E  
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f) Un representante del personal de administración y servicios. 

Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que impulse 

medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

Además, si hubiese en el Centro aulas especializadas, formará parte también del Consejo 

Escolar un representante del personal de atención educativa complementaria. 

Uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar será designado por la asociación 

de padres más representativa en el centro. 

 

Artículo 65.- Elección, designación y vacantes. 

1. Todo lo relativo a la elección y renovación de los diferentes sectores representados en 

el Consejo Escolar (representantes del profesorado, de los padres/madres, del alumnado, del PAS 

y, en su caso, del personal de educación educativa complementaria en el Consejo Escolar)  y al 

procedimiento para cubrir vacantes en éste se hará según la legislación vigente (Decretos 

327/2010 y 328/2010). 

 

2. La Entidad Titular del Centro nombrará a sus representantes en el Consejo Escolar. 

 

3. La Asociación de Madres y Padres de Alumn@s (AMPA) podrá designar a uno de los 

representantes de l@s padres/madres en el Consejo Escolar. 

 

Artículo 66.- Elección y renovación del Consejo Escolar. 

1. La elección de tod@s l@s representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa 

en el Consejo Escolar se realizará por dos años. 

 

2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará 

durante el primer trimestre del curso académico de los años pares. 

 

3. L@s electores/as de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar en 

su papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no delegable. 

 

4. Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector 

correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación de uno solo de dichos 

sectores, aunque pertenezcan a más de uno. 
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Artículo 67.- Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar. 

1. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que 

corresponda, dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo Escolar, 

generará una vacante que será cubierta por el siguiente candidato o candidata no electo de acuerdo 

con el número de votos obtenidos. Para la dotación de las vacantes que se produzcan, se utilizará la 

relación del acta de la última elección. En el caso de que no hubiera más candidaturas para cubrir la 

vacante, quedaría sin cubrir hasta el próximo procedimiento de elección del Consejo Escolar. Las 

vacantes que se generen a partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a cada elección se 

cubrirán en la misma y no por sustitución. 

 

2. El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el supuesto de 

fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas representantes en el 

Consejo Escolar. 

 

Artículo 68.- Competencias. 

1.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación, modificado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) en su Disposición Final Segunda, son 

competencias del Consejo Escolar: 

a) Intervenir en la designación del director del centro, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 59 (LODE) y a los artículos 50 y 51 del presente ROF. 

Artículo cincuenta y nueve (LODE).  

1. El director de los centros concertados será nombrado por el titular, previo informe del Consejo 

Escolar del centro, que será adoptado por mayoría de los miembros asistentes. 

2. El mandato del director tendrá una duración de tres años. No obstante lo anterior, el titular podrá 

destituir al director antes de la finalización de dicho plazo cuando concurran razones justificadas 

de las que dará cuenta al Consejo Escolar del centro. 

b) Intervenir en la selección del profesorado del centro, conforme con el artículo 60 (LODE) 

y al artículo 28 del presente ROF. 

Artículo sesenta (LODE).  

1. Las vacantes del personal docente que se produzcan en los centros concertados se anunciarán 

públicamente. 

2. A efectos de su provisión, el Consejo Escolar del centro, de acuerdo con el titular, establecerá los 

criterios de selección, que atenderán básicamente a los principios de mérito y capacidad.  

3. El titular del centro, junto con el director, procederá a la selección del personal, de acuerdo con 

los criterios de selección que tenga establecidos el Consejo Escolar del centro. 

4. El titular del centro dará cuenta al Consejo Escolar del mismo de la provisión de profesorado que 

efectúe. 

5. La Administración educativa competente verificará que los procedimientos de selección y despido 

del profesorado se realice de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores y podrá 

desarrollar las condiciones de aplicación de estos procedimientos. 

c) Participar en el proceso de admisión de alumnos y alumnas, garantizando la sujeción a 

las normas sobre el mismo. 

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

normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan 
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a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 

Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada 

y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

e) Aprobar el presupuesto del centro en relación con los fondos provenientes de la 

Administración y con las cantidades autorizadas, así como la rendición anual de cuentas. 

f) Informar y evaluar la programación general del centro que, con carácter anual, elaborará 

el equipo directivo. 

g) Proponer, en su caso, a la Administración la autorización para establecer percepciones 

a las familias de los alumnos y alumnas por la realización de actividades escolares 

complementarias. 

h) Participar en la aplicación de la línea pedagógica global del centro e informar las 

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

actividades extraescolares y servicios escolares. 

i) Aprobar, a propuesta del titular del centro, las aportaciones de las familias de los alumnos 

y alumnas para la realización de actividades extraescolares y los servicios escolares 

cuando así lo hayan determinado las Administraciones educativas. 

j) Informar los criterios sobre la participación del centro en actividades culturales, 

deportivas y recreativas, así como en aquellas acciones asistenciales a las que el centro 

pudiera prestar su colaboración. 

k) Favorecer relaciones de colaboración con otros centros, con fines culturales y 

educativos. 

l) Informar, a propuesta del titular, el reglamento de régimen interior del centro (ROF). 

m) Participar en la evaluación de la marcha general del centro en los aspectos 

administrativos y docentes. 

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

entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a las 

que se refiere el artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la 

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

 

Artículo 69.- Régimen de funcionamiento. 

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

1. Las reuniones del Consejo Escolar serán convocadas conjuntamente por el/la Director/a 

General y el/la Director/a  Pedagógic@ de las enseñanzas concertadas. Preside el/la Director/a 

Pedagógic@. La convocatoria se realizará, al menos, con siete (7) días naturales de antelación e irá 

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

realizarse con cuarenta y ocho (48) horas de antelación.  
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2. El Consejo Escolar se reunirá ordinariamente tres veces al año coincidiendo con cada uno de 

los tres trimestres del curso académico. Con carácter extraordinario se reunirá a iniciativa del 

Presidente, a su instancia o a solicitud de la Entidad Titular o de, al menos, la mitad de los miembros 

del Consejo. 

Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten 

la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde sin que interfiera el horario 

lectivo del centro.  

 

3. Quórum: el Consejo Escolar quedará válidamente constituido cuando asistan a la reunión la 

mitad más uno de sus componentes. 

 

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

voto, los demás órganos unipersonales y aquellas personas cuyo informe o asesoramiento estime 

oportuno. 

 

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

presentes, salvo que, para determinados asuntos, sea exigida otra mayoría. En caso de empate el 

voto del Presidente será dirimente. 

 

6. Tod@s l@s consejer@s tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede 

constancia de los mismos en las actas. 

 

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

asistentes con derecho a voto. 

 

8. Tod@s l@s asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados. 

 

9.  El/la Secretari@ del Consejo será el/la representante del sector del profesorado con menor 

antigüedad en el Centro. De todas las reuniones el/la Secretari@ levantará acta, quedando a salvo 

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

aprobada, el acta será suscrita por el/la Secretari@ que dará fe con el visto bueno del Presidente. 

 

10. La inasistencia de los miembros del Consejo Escolar a las reuniones del mismo deberá ser 

justificada ante el Presidente. 

 

11. 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 ROF. 
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12. Los representantes de l@s alumn@s en el Consejo Escolar participarán en todas las 

deliberaciones del mismo, salvo en la designación y cese del Director/a, cuando se trate de alumnado 

de primer ciclo de la ESO.  

 

Artículo 70.- La Junta Electoral y elección de representantes de los diferentes 

sectores. 

Todo lo relacionado con la Junta Electoral (composición y competencias) y la elección de l@s 

representantes de los diferentes sectores está recogido en los Decretos 327/2010 de 13 de julio 

(artículos del 55 al 64) y 328/2010 de 13 de julio (artículos del 52 al 62). 

 

Artículo 71.- Constitución del Consejo Escolar. 

1. En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los miembros electos del 

Consejo Escolar, el/la Director/a acordará convocar la sesión de constitución del nuevo Consejo 

Escolar. 

 

2. Si alguno de los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara a sus 

representantes en el Consejo Escolar por causas imputables al propio sector, este hecho no 

invalidará la constitución de dicho órgano colegiado. 
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Sección Tercera: Claustro de Profesores/as 

 

Artículo 72.- Claustro de Profesores/as. 

1. El Claustro de profesores/as es el órgano propio de participación del profesorado en el 

gobierno del Centro.  

 

2. Tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos 

los aspectos educativos del Centro. 

 

3. El Claustro será presidido por el/la Director/a Pedagógic@ y estará integrado por la totalidad 

de l@s profesores/as que presten servicio en el Centro y l@s orientadores/as. 

 

Artículo 73.- Competencias. 

• De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional decimoséptima de la LOE, son 

competencias del Claustro de Profesores/as (art. 129 del texto consolidado de la LOE): 

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

proyectos del centro y de la Programación General Anual. 

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

y de la Programación General Anual, así como de la Memoria Final de curso. 

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

alumn@s. 

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

en la formación del profesorado del Centro. 

e) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar, conforme a lo establecido en los artículos 

65, 66 y 67 del presente ROF y los Decretos 327/2010 y 328/2010. 

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

los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

g) Informar las normas de organización, funcionamiento y convivencia del Centro. 

h) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar porque 

éstas se atengan a la normativa vigente. 

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

j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa, por las respectivas 

normas de organización y funcionamiento, y/o por la Entidad Titular. 

 

 

 

 Í N D I C E  
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Artículo 74.- 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 tod@s l@s profesores/as del nivel o etapa 

correspondiente y l@s orientadores/as. 

 

Artículo 75.- Competencias de las Secciones.  

• Son competencias de las Sección del Claustro en su ámbito: 

a) Participar en la elaboración y evaluación del Proyecto Educativo de la Etapa, conforme a las 

directrices marcadas por el Equipo Directivo.  

b) Coordinar las programaciones de las diversas áreas de conocimiento. 

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

alumn@s. 

d) Promover iniciativas en el campo de la investigación y experimentación pedagógica y en la 

formación del profesorado. 

 

Artículo 76.- Régimen de funcionamiento del Claustro. 

• El funcionamiento del Claustro se regirá por las siguientes normas: 

1. Convoca y preside las reuniones del Claustro el/la Director/a Pedagógic@. 

 

2. La convocatoria se realizará, al menos, con cuatro (4) días naturales de antelación e irá 

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

realizarse con cuarenta y ocho (48) 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. 
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6. Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo solicite un tercio de los 

asistentes con derecho a voto. 

 

7. Tod@s l@s asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados. 

 

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. 
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Sección Cuarta: Equipo de Pastoral 

 

Artículo 77.- 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/la Coordinador/a General de Pastoral. 

 

Artículo 78.- Composición. 

• El Equipo de Pastoral está formado por: 

a) El Director Espiritual/Capellán. 

b) El/la Coordinador/a General de Pastoral, que convoca y preside. 

c) El/la Director/a General, en el caso en que no sea el/la Coordinador/a General de Pastoral. 

d) El/la Director/a  Pedagógic@.  

e) Al menos, un/a representante de cada una de las etapas, nombrados por el/la Director/a 

General a propuesta del Director/a  Pedagógic@.  

f) Un representante de los grupos de acción pastoral (MSJ), nombrado por el/la Coordinador/a 

General de Pastoral, si procede. 

g) Un representante de l@s padres/madres, designad@ por la Junta Directiva de la AMPA, si la 

Entidad Titular lo considerara oportuno. 

h) Un/a representante del alumnado, si la Entidad Titular lo considerara oportuno. 

 

Artículo 79.- Competencias. 

• Son competencias del Equipo de Pastoral: 

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

realizar su seguimiento.  

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

las actividades pastorales de la acción educativa. 

c) Actuar en colaboración con el Seminario de Religión, si lo hubiese, en lo que se refiere a la 

enseñanza religiosa. 

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

medios adecuados para su conveniente desarrollo. 

e) Prolongar la acción pastoral de la escuela entre las familias de la Comunidad Educativa. 

 Í N D I C E  
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TÍTULO IV  

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA 

 

Artículo 80.- Órganos de coordinación educativa. 

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

 

 2. Podrán ser órganos unipersonales de coordinación educativa el/la Coordinador/a de 

Orientación, el/la Coordinador/a de Ciclo o Etapa, el/la Coordinador/a de área, el/la Coordinador/a de 

Calidad y el/la Tutor/a. 

 

 3. Podrán ser órganos colegiados de coordinación educativa los Equipos Docentes, la Comisión 

de Gratuidad de Libros de Texto, el Seminario/Departamento de Orientación y otros 

Seminarios/Departamentos, si los hubiese. 

 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO. ÓRGANOS UNIPERSONALES 

Sección Primera: Coordinador/a  de Orientación 

 

Artículo 81.- Competencias. 

• Son competencias del Coordinador/a de Orientación: 

a) Asesorar al profesorado, a los órganos de gobierno y gestión y a las estructuras organizativas del 

Centro, en el ámbito de la función de orientación. 

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

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

acción educativa del Centro. 

d) Desarrollar programas de orientación con grupos de alumn@s. 

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

 

Artículo 82.- Nombramiento y cese. 

El/la Coordinador/a de Orientación es nombrad@ y cesad@ por el Director/a General del 

Centro. Su nombramiento tendrá la validez de un curso académico y podrá ser renovado. 

 Í N D I C E  

 Í N D I C E  

 Í N D I C E  

http://www.cdiocesanolainmaculada.com/
http://www.cdiocesanolainmaculada.com/
http://www.cdiocesanolainmaculada.com/


 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO 

Rev. 05 

PE.01.3 

Pág. 59/130 

 

       C/ Velarde, 20                   953697723           iconcepcionli@planalfa.es        www.cdiocesanolainmaculada.com  

Sección Segunda: Coordinador/a  de Etapa 

 

Artículo 83.- Competencias del Coordinador/a de Etapa. 

• Son competencias del Coordinador/a de  Etapa: 

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

y alumn@s en su etapa. 

b) Proponer al Director/a Pedagógic@ la dotación del material necesario para el desarrollo de 

las actividades docentes propias de su competencia. 

c) Proponer al Director/a Pedagógic@ cuanto considere necesario en orden al 

perfeccionamiento del profesorado. 

d) Promover y coordinar, a través de l@s Tutores/as, el desarrollo del proceso educativo de l@s 

alumn@s. 

e) Convocar y presidir, en ausencia del Director/a Pedagógic@, o por delegación del mism@, 

las reuniones del Equipo de Etapa. 

f) Promover y coordinar, a través de l@s Tutores/as, la convivencia de l@s alumn@s, motivando 

y clarificando las normas, ayudando a cumplirlas, exigiendo su cumplimiento, sancionando 

las trasgresiones propias de su competencia. 

g) Realizar la conexión interdisciplinar del curso o ciclo. 

h) Proponer criterios generales de evaluación dentro de la etapa. 

i) Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas dentro de la etapa. 

j) Seleccionar y hacer propuestas al Director/a Pedagógic@ .de libros de texto para la etapa 

correspondiente y de otros medios pedagógicos que se hayan de adoptar en el Centro.  

 

Artículo 84.- Nombramiento y cese. 

El/la Coordinador/a de Etapa es un/a profesor/a del Centro. Es nombrad@ y cesad@ por el/la 

Director/a General a propuesta del Director/a Pedagógic@. 

Su nombramiento tendrá la validez de un curso académico y podrá ser renovado. 

 

 Í N D I C E  
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Sección Tercera: Coordinador/a  de Área 

 

Artículo 85.- Competencias. 

• Son competencias del Coordinador/a de Área, si lo hubiese: 

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

y alumn@s, en su Seminario/Departamento. 

b) Proponer al Director/a Pedagógic@ la dotación del material necesario para el desarrollo de 

las actividades docentes propias de su competencia. 

c) Proponer al Director/a Pedagógic@ cuanto considere necesario en orden al 

perfeccionamiento del profesorado. 

d) Convocar y presidir las reuniones del Seminario/Departamento que se efectuarán con una 

periodicidad del al menos dos veces al año. 

e) Coordinar el trabajo del Seminario en la elaboración de las Programaciones del área de cada 

curso, procurando la coherencia en la distribución de los contenidos a lo largo de los niveles 

y ciclos; en la propuesta de los objetivos mínimos y criterios de evaluación y en la selección 

de materiales curriculares. 

f) Elaborar los oportunos informes sobre las necesidades del Seminario/Departamento para la 

confección del Presupuesto Anual del Centro. 

g) Proponer criterios generales de evaluación del área correspondiente. 

h) Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas dentro de sus áreas. 

i) Seleccionar y hacer propuestas al Director/a Pedagógic@ de libros de texto, sobre las áreas 

correspondientes, y de otros medios pedagógicos que se hayan de adoptar en el Centro. 

 

Artículo 86.- Nombramiento y cese. 

El/la Coordinador/a de Seminario/Departamento es nombrad@ y cesad@ por el Director General 

de entre los miembros de éste, a propuesta del Director Pedagógico y oído el parecer del resto de 

miembros del Seminario/Departamento. 

Su nombramiento tendrá la validez de un curso académico y podrá ser renovado. 

 Í N D I C E  
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Sección Cuarta: Responsable de Coeducación  

 

Artículo 87.- Competencias. 

• Son competencias del/la Responsable de Coeducación: 

a) Promover un diagnóstico en el Centro para conocer su realidad con respecto a la igualdad 

entre hombres y mujeres, identificando discriminaciones y estereotipos sexistas. 

b) Proponer al Claustro y al Consejo Escolar medidas educativas que corrijan las situaciones de 

desigualdad por razón de sexo que hayan sido identificadas. Estas medidas y su desarrollo 

deberán reflejarse en el Plan General Anual de Centro. 

c) Colaborar con la persona experta en materia de género que se integre en el Consejo Escolar 

y, en su caso, con el/la profesor o profesora que imparta la asignatura optativa “Cambios 

Sociales y Nuevas Relaciones de Género”. 

d) Realizar un informe sobre la evolución y grado de desarrollo global en su centro de las 

medidas contempladas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, 

donde aparezcan reflejadas las propuestas de mejora para el curso siguiente. Dicho informe 

será incluido en la Memoria Final de curso del centro. 

e) Colaborar con el Departamento de Orientación o, en su caso, con la Jefatura de Estudios, en 

la programación del Plan de Orientación y Acción Tutorial del Centro, con la inclusión de 

sesiones de tutorías coeducativas. 

f) Cooperar con el Equipo Directivo del Centro en la mediación y resolución de conflictos desde 

el respeto a la igualdad entre ambos sexos. 

g) Asistir y participar en aquellas acciones formativas a las que se les convoque, relacionadas 

con las prácticas coeducativas y el desarrollo del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres 

en Educación. 

 

Artículo 88.- Nombramiento y cese. 

El/la Coordinador/a responsable de Coeducación es nombrad@ y cesad@ por el Director/a 

Pedagógico, de entre los miembros del Claustro. 

Su nombramiento tendrá la validez de un curso académico y podrá ser renovado. 

 Í N D I C E  
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Sección Quinta: Tutor/a 

 

Artículo 89.- Competencias. 

• Son competencias del Tutor/a: 

a) Ser el/la inmediat@ responsable del desarrollo del proceso educativo del grupo y de cada 

alumn@ a él/ella confiado. 

b) Dirigir y moderar la sesión de evaluación de l@s alumn@s del grupo que tiene asignado. 

c) Conocer la marcha del grupo y las características y peculiaridades de cada uno de l@s 

alumn@s. 

d) Coordinar la acción educativa de los profesores/as del grupo y la información sobre l@s 

alumn@s. 

e) Recibir a las familias de forma ordinaria e informarlas sobre el proceso educativo de l@s 

alumn@s. Se facilitará, en la medida de lo posible, la reunión con los padres/madres y/o 

tutores/as fuera del horario establecido en el Plan General Anual de Centro, previo aviso y 

justificación de ést@s.  

El/la Tutor/a convocará  de forma inminente a l@s responsables del alumnado que 

presente faltas de comportamiento o bajo rendimiento académico. Para esto, recabará 

suficiente información del resto de profesores/as del Equipo Educativo. 

En ningún caso será interrumpida la actividad docente del tutor o tutora para atender a l@s 

padres/madres que así lo demanden. 

f) Cada tutor/a  celebrará una reunión con tod@s los padres y madres de los alumnos y alumnas 

antes de la finalización del mes de octubre para, entre otros temas, exponer el plan global del 

trabajo del curso, la programación y los criterios y procedimientos de evaluación, así como 

las medidas de apoyo que, en su caso, se vayan a seguir, previamente acordados por el 

Equipo Educativo del grupo de alumnos y alumnas. 

g) Participar en la realización y evaluación del POAT. 

h) Desarrollar las actividades previstas en el POAT. 

i) Orientar y asesorar al alumnado, en colaboración con el/la Orientador/a del Centro, sobre las 

posibilidades académicas, profesionales y vocacionales. 

j) Informar y pedir su intervención al Orientador/a responsable de su grupo, ante la detección 

de cualquier problema que dificulte el proceso educativo del alumn@. 

k) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en su grupo, en la dinámica escolar y 

fomentar su participación en las actividades del Centro. 

l) Coordinar las actividades complementarias de los alumnos y alumnas del grupo. 

m) Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la 

elaboración, junto con el Equipo Educativo, de adaptaciones y otras medidas de Atención a 

la Diversidad. 

 Í N D I C E  
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n) Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado a su cargo (boletín de 

notas, informes, etc) en el formato oportuno. 

o) Recoger y registrar en el formato oportuno (aplicación Séneca) las faltas de asistencia de l@s 

alumn@s a su cargo.. 

p) Dar a conocer a su grupo el presente ROF, así como el Plan de Convivencia del Centro.. 

 

Artículo 90.- Nombramiento y cese.   

El/la Tutor/a es un/a profesor/a del grupo de alumn@s correspondiente. Es nombrad@ y cesad@ 

por el/la Director/a General a propuesta del Director/a Pedagógic@ y oído el/la Coordinador/a 

General de su etapa, teniendo en cuenta los criterios expuestos en el anexo XII del presente ROF. 

El nombramiento de l@s profesores/as tutores/as se efectuará para un curso académico. Esta 

tutoría podrá prorrogarse, o no, en años sucesivos. 
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Sección Sexta: Coordinador/a de Calidad 

 

Artículo 91.- Competencias. 

• Entre otras, son competencias del Coordinador/a de Calidad: 

a) Coordinar, vigilar y actualizar la implantación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del 

Colegio. 

b) Colaborar en la elaboración de normas y procedimientos. 

c) Representar al Colegio en cuestiones de gestión de calidad y mejora del Centro ante terceros. 

d) Iniciar acciones para promoción y mejora del SGC. 

e) Colaborar en el tratamiento de problemas generales del SGC. 

f) Preparar informes sobre el SGC (Incidencias/no conformidades, indicadores...) para que el 

Equipo de Calidad y la Dirección lleve a cabo la revisión del Sistema de Calidad. 

g)  Cuantas otras funciones que el Equipo Directivo le otorgue. 

 

Artículo 92.- Nombramiento y cese.   

El/la Coordinador/a de Calidad es nombrad@ y cesad@ por el/la Director/a General a propuesta 

del Director/a Pedagógic@.  

Su nombramiento tendrá la validez de un curso académico y podrá ser renovado. 

 

 Í N D I C E  
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Sección Séptima: Coordinador/a TIC 

 

Artículo 93.- Competencias. 

• Entre otras, son competencias del Coordinador/a TIC: 

a) Comunicar la/s incidencia/s y/o averías, cuando se produzcan, al CGA o al CSME quienes 

serán los responsables de su solución. 

b) Aquellas otras que la legislación vigente o la Dirección del Centro establezcan. 

 

Artículo 94.- Nombramiento y cese.   

La persona responsable de la coordinación del Plan Escuela TIC 2.0, y, según se estime, de 

cualquier tarea relacionada con el desarrollo del Plan, es nombrada y cesada por el/la Director/a 

General a propuesta del Director/a Pedagógic@ del Centro, de entre el profesorado que presta 

servicios en el mismo.  

Su nombramiento tendrá la validez de un curso académico, pudiéndose renovar anualmente. 

 

El perfil de la persona a la que se le asignen las funciones de la coordinación del Plan Escuela 

TIC 2.0 lo determina el Centro en el anexo IX de este ROF: Requisitos mínimos de competencia 

del personal. 

 

 Í N D I C E  

http://www.cdiocesanolainmaculada.com/


REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                                 Rev.05 

     C/ Velarde, 20                953697723           iconcepcionli@planalfa.es         www.cdiocesanolainmaculada.com   Pág. 66/130 

Sección Octava: Coordinador/a de Bilingüismo 

 

En el artículo 20 de la ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza 

bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 135), nos marca 

las funciones del coordinador/a de la enseñanza bilingüe.  

Aunque esta coordinación hace referencia sólo a los centros públicos, nuestro Centro también 

adoptará esta figura, adaptándola a las características organizativas de éste. 

 

Artículo 95.- Competencias. 

• La persona responsable de la coordinación de la enseñanza bilingüe desempeñará las 

siguientes funciones: 

a) Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y organizativo 

establecido en la Orden de 28 de junio de 2011. 

b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del profesorado 

para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el marco del proyecto 

educativo del centro. 

c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, de los departamentos con 

relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe. 

d) Proponer a la persona titular de la jefatura de estudios el horario de las personas que ejercen 

como auxiliares de conversación, si las hubiese. 

e) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro docente en relación con la 

enseñanza bilingüe. 

f) Aquellas otras que le sean asignadas por la Consejería competente en materia de educación 

o la Dirección del Centro. 

 

Artículo 96.- Nombramiento y cese.   

La persona responsable de la coordinación de la enseñanza bilingüe, es nombrada y cesada por 

el/la Director/a General a propuesta del Director/a Pedagógic@ del Centro, que será designado de 

entre el profesorado participante de lenguas, preferentemente de la L2 (áreas, materias o módulos 

profesionales no lingüísticos del currículo). 

Su nombramiento tendrá la validez de un curso académico, pudiéndose renovar anualmente. 

 

El perfil de la persona a la que se le asigna las funciones de coordinación de la enseñanza 

bilingüe lo determina el Centro en el anexo IX de este ROF: Requisitos mínimos de competencia 

del personal. 

 

 Í N D I C E  

http://www.cdiocesanolainmaculada.com/
http://www.cdiocesanolainmaculada.com/
http://www.cdiocesanolainmaculada.com/


 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO 

Rev. 05 

PE.01.3 

Pág. 67/130 

 

       C/ Velarde, 20                   953697723           iconcepcionli@planalfa.es        www.cdiocesanolainmaculada.com  

CAPÍTULO SEGUNDO. ÓRGANOS COLEGIADOS 

Sección Primera: Equipo Docente 

 

Artículo 97.- Composición. 

El Equipo Docente estará integrado por l@s profesores/as del respectivo ciclo, curso o grupo, 

más el/la Orientador/a del Centro. 

 

Artículo 98.- Competencias. 

• Son competencias del Equipo Docente: 

a) Realizar la conexión interdisciplinar del curso o ciclo. 

b) Proponer al Claustro criterios generales de evaluación. 

c) Colaborar en la elaboración de los proyectos, adaptaciones u otras medidas de Atención a la 

Diversidad a adoptar. 

d) Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas. 

e) Evaluar a l@s alumn@s, decidir sobre su promoción y sobre la concesión de los títulos.  

 

 Í N D I C E  

 Í N D I C E  
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Sección Segunda: Comisión del Programa de Gratuidad de Libros de Texto 

 

Artículo 99.- Composición y nombramiento 

• La Comisión del Programa de Gratuidad de libros de textos, estará constituida por: 

a) Director/a Pedagógic@ del Centro o persona en quien delegue, que actuará como    

Presidente. 

b) Dos profesores/as del Centro. 

c) Dos padres o madres de alumn@s. 

d) Un/a alumn@. 

Así mismo, tod@s l@s tutores/as de grupo serán miembros de la Comisión a título consultivo. 

Los miembros de esta Comisión serán designados por el Titular del Centro de entre los 

miembros del Consejo Escolar, y su mandato tendrá una duración de un curso académico. 

 

Artículo 100.- Competencias: 

• Son competencias de la Comisión del Programa de Gratuidad de libros de textos: 

a) La gestión y supervisión del Programa de Gratuidad. 

b) La revisión y posterior distribución de los libros de texto. 

c) Arbitrar las medidas precisas para que el alumnado que lo requiera pueda disponer de los 

libros de texto durante las vacaciones. 

d) Aprobar el destino de las dotaciones económicas fijadas y no agotadas en su totalidad, para 

la adquisición de material uso común. 

e) Visar los posibles descuentos realizados por las librerías y establecimientos comerciales, con 

objeto de su utilización para la compra de material de uso común. 

f) Emitir informe sobre el estado de los libros de textos que necesitan reposición. 

 

 Í N D I C E  
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Sección Tercera: Equipo/Departamento de Orientación 

 

Artículo 101.- Composición. 

• El Equipo de Orientación estará formado por: 

a) El/la Coordinador/a de Orientación. 

b) El/la Director/a Pedagógic@. 

c) Demás Orientadores/as del Centro. 

d) Profesorado de Atención a la Diversidad (PT, AL, etc.). 

e) El/la cuidador/a, si procede. 

f) Coordinadores/as Generales de Etapa, si procede. 

g) L@s Tutores/as, si procede. 

 

Artículo 102.- Competencias. 

• Son competencias del Departamento de Orientación: 

a) Coordinar la elaboración, realización y evaluación de las actividades de orientación de la 

acción docente del Centro. 

b) Elaborar el Plan de Atención a la Diversidad. 

c) Asesorar técnicamente a los órganos del Centro en relación con las adaptaciones 

curriculares, los programas de refuerzo y apoyo educativo y los criterios de evaluación y 

promoción de alumn@s. 

d) Proporcionar a l@s alumn@s información y orientación sobre alternativas educativas y 

profesionales. 

e) Elaborar actividades, estrategias y programas de orientación personal, escolar, profesional y 

de diversificación curricular. 

f) Aplicar programas de intervención orientadora de alumn@s. 

g) Realizar la evaluación psicopedagógica individualizada de l@s alumn@s y elaborar 

propuestas de intervención. 

h) Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a actividades de orientación, tutoría, y de 

formación y perfeccionamiento del profesorado. 

i) Coordinar la elaboración, realización y evaluación de las actividades del aula de convivencia 

(para el caso en que el centro opte por tenerla). 

 Í N D I C E  
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Sección Cuarta: Grupo Coordinador de Calidad 

 

Artículo 103.- Composición. 

• El Grupo Coordinador de Calidad estará formado por: 

a) El/la Director/a General. 

b) El/la Director/a Pedagógic@. 

c) El/la Jefe/a de Estudios. 

d) El/la Coordinador/a de Calidad. 

e) Otro miembro del Claustro u otro organismo designado por el/la Director/a General (si se 

estima oportuno). 

 

Artículo 104.- Competencias. 

• Son competencias del Grupo Coordinador de Calidad: 

a) Seguimiento, apoyo y colaboración con el Responsable de Calidad para diseñar, implantar 

vigilar y actualizar el Sistema de Calidad del Centro. 

b) Colaborar en la elaboración de normas y procedimientos. 

c) Representar al Colegio en cuestiones de gestión de calidad y mejora del centro ante terceros. 

d) Iniciar acciones para promoción y mejora de Calidad. 

e) Colaborar en el tratamiento de problemas generales de Calidad. 

f) Preparar informes de Calidad (Incidencias/no conformidades, indicadores...) para que el 

equipo de Calidad y la Dirección lleve a cabo la revisión del Sistema de Calidad. 

 

 Í N D I C E  
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Sección Quinta: Otros Seminarios/Departamentos 

 

Artículo 105.- Configuración y composición. 

1. El Seminario/Departamento es el grupo de l@s profesores/as que imparten un área o materia 

o un conjunto de las mismas en el Centro. 

 

2. La creación y modificación de los Seminarios compete a la Entidad Titular del Centro. 

 

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

 

Artículo 106.- Competencias. 

• Son competencias de los Seminarios/Departamentos: 

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 u 

otras medidas de Atención a la Diversidad. 

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

 Í N D I C E  
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TÍTULO V 

CONVIVENCIA 

CAPÍTULO PRIMERO. NORMAS GENERALES 

 

Artículo 107.- Normas de organización y funcionamiento. 

De acuerdo con el artículo 124 de la LOE, los centros docentes elaborarán sus normas de 

organización y funcionamiento, que deberán incluir las que garanticen el cumplimiento del plan de 

convivencia.  Las Administraciones educativas facilitarán que los centros, en el marco de su 

autonomía, puedan elaborar sus propias normas de organización y funcionamiento. 

Así, todo lo referente a la convivencia en nuestro Centro Educativo se recoge en la normativa 

vigente (Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio), en el Plan de Convivencia y en el presente 

ROF. 

 

Artículo 108.- 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 l@s alumn@s- y 

de aquélla en su conjunto y, consiguientemente, para la consecución de los objetivos del Carácter 

Propio del Centro.  

 

Artículo 109.- 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 presente ROF. 

 

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

señalan la legislación vigente, el Plan de Convivencia y el presente ROF.  

 

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

desarrollo de las generales contempladas en el presente ROF, que, en su caso, serán incorporadas 

como Anexo de este documento. 

 Í N D I C E  

 Í N D I C E  
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CAPÍTULO SEGUNDO. ALUMNADO 

 

Artículo 110.- Criterios de corrección (Incumplimiento de las normas de convivencia). 

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento 

de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán 

garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones 

de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de 

las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el 

caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a 

la dignidad personal del alumno o alumna. 

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente ROF 

respetará la proporcionalidad de la corrección con la conducta del alumno o alumna y deberá 

contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá tenerse en 

cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o 

sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las 

aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes 

legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas 

necesarias. 

 

Artículo 111.- Conductas contrarias a las normas de convivencia (leves): 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas 

por el Centro conforme a la normativa vigente, el Plan de Convivencia y, en todo caso, las siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase, entre otros: 

▪ Molestar o interrumpir la clase de forma intencionada. 

▪ Levantarse continuamente sin que la actividad así lo exija. 

▪ Interrumpir llegando con bastante retraso e injustificadamente. 

▪ Abandonar el aula o dependencias del Centro sin pedir permiso al profesor/a. 

▪ Desobedecer sistemáticamente al Profesor o profesora ante indicaciones relacionadas con el 

mantenimiento del aula, su aprendizaje, actitud o conducta. 

▪ Comer bocadillos, chucherías, masticar chicle, beber batidos, zumos, etc. en clase o en 

cualquier otra dependencia sin autorización para ello. 

 ÍNDICE 
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▪ Cualquier otra causa justificada adecuadamente por el Profesor o profesora. 

▪ Incumplir las normas de convivencia del aula. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 

profesorado respecto a su aprendizaje, entre otras: 

▪ La pasividad manifiesta, por falta de material o desidia, respecto a las actividades escolares. 

▪ Dedicarse a otras actividades distintas a las del área que se está impartiendo. 

▪ La copia o falsificación de trabajos académicos. 

▪ No traer material sistemáticamente a clase. 

▪ No hacer los deberes de forma continuada. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento 

del deber de estudiar por sus compañer@s. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  

f) Actos de incorrección y/o desconsideración hacia los otros miembros de la Comunidad 

Educativa, entre otros: 

▪ Los actos de ofensas leves contra miembros de la Comunidad Educativa. 

▪ Utilizar un vocabulario inadecuado. 

▪ Conductas inadecuadas en cuanto a compostura y modales. 

▪ No seguir las indicaciones del profesorado y/o del PAS sobre el cumplimiento de las normas 

recogidas en el presente ROF. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la Comunidad Educativa, como: 

▪ Deterioro no grave, causado intencionadamente, de las dependencias, instalaciones, 

mobiliario, etc. del Centro. 

▪ Deterioro no grave de la limpieza y el orden del mobiliario, aulas, pasillos y demás 

dependencias del Centro. 

▪ Arrojar al suelo papeles, desperdicios, tizas u otros objetos,.... 

▪ Deterioro no grave de cualquier pertenencia de profesores/as y compañer@s. 

▪ Pintar en las mesas, sillas. tablones de anuncios, puertas, paredes, etc. 

▪ La retención indebida y/o negligente del material de uso común (libros de la biblioteca, 

material deportivo, audiovisual, etc.). 

▪ El ocultamiento temporal de pertenencias de otros miembros de la Comunidad Educativa, 

cuando suponga una disfuncionalidad en el aprovechamiento de la clase o del recreo. 

▪  Se considerará como pequeños daños a los documentos del Centro el subrayado del libro 

proporcionado por el centro al alumn@ en virtud del programa de gratuidad de libros. 

h) El extravío o deterioro de forma culpable o malintencionada del material proporcionado por 

el centro al alumn@ en virtud del programa de gratuidad de libros. 
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i) La tenencia y/o uso de teléfonos móviles y/u otros aparatos electrónicos (smartwatch, tablet, 

etc.), sin valor pedagógico en el aula/centro, sin autorización expresa. 

j) Acudir al Centro con una vestimenta inadecuada, como por ejemplo: 

▪ No traer el uniforme o ropa uniformada, aprobada por el Concejo Escolar, en los cursos 

establecidos, así como su uso inadecuado. 

▪ Asistir al Centro con la cabeza cubierta, sin autorización expresa por parte de la Dirección del 

Centro, con gorras, pañuelos, etc. 

k) Traer objetos peligrosos al Centro. 

l) Practicar o incitar la práctica de juegos violentos en los periodos de descanso. 

m) La negativa a trasladar la información facilitada a los padres, madres, tutores o tutoras por 

parte del Centro y viceversa. 

n) Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a la convivencia. 

o) Facilitar la entrada y/o estancia a personas ajenas al Centro. 

p) El acceso, a través de cualquier medio (internet, prensa, revistas, etc.), a contenidos para los 

que no haya sido autorizad@. 

q) Cualesquiera otras conductas contrarias a las normas de convivencia que consten en el presente 

ROF y en el Plan de Convivencia del Centro. 

 

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o 

alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o 

representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el Plan de 

Convivencia. 

 

3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, el 

Plan de Convivencia del Centro establece el número máximo de faltas de asistencia por curso o 

materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado. 

 

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 

prescribirán en el plazo de treinta (30) días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, 

excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la 

provincia. 
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Artículo 112.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (graves): 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro las 

siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa, tales como: 

▪ No atenerse a las normas establecidas por el profesor/a durante la realización de un acto 

docente, cuando produzca enfrentamiento u ofensa a los demás miembros de la Comunidad 

Educativa. 

▪ Insultos y gestos obscenos hacia la figura del Profesor o profesora, u otro miembro de la 

Comunidad Educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno 

o alumna, producido por uno o más compañer@s de forma reiterada a lo largo de un 

tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

Comunidad Educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e) La discriminación, las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, 

xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 

educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos, como por ejemplo: 

▪ La falsificación de las firmas de madres o tutores. 

▪ La ocultación a padres y madres de comunicaciones escritas procedentes de Profesores o 

Profesoras del Centro, dadas a través de l@s alumn@s. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa, así como la sustracción de las mismas: 

▪ Deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias, instalaciones, mobiliario, 

material, etc., del Centro. 

▪ Deterioro grave de cualquier pertenencia de Profesores/as, compañeros, así como la 

sustracción de los mismos.  

▪ Deterioro grave de la limpieza y el orden del mobiliario, aulas, pasillos y demás dependencias 

del Centro. 

i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 

Centro, entre otras: 

▪ Abandonar el aula o dependencias del Centro sin autorización tras un enfrentamiento grave 

con el profesor o profesora, o desoyéndolo. 

j) El acceso indebido o sin autorización a ficheros y servidores del Centro. 

k) El acceso, a través de cualquier medio (internet, prensa, revistas, etc.), a contenidos no 

autorizados para su edad. 

l) Acceder al material o pertenencias tanto del profesorado como del propio Centro (cuaderno 

del profesorado, cuaderno de aula, mesa del profesor/a, ordenadores personales o de aula, etc.) 

sin autorización expresa para ello.  

m) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del Centro. 
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n) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.   

o) La grabación de imágenes y/o audio, en horario escolar, de cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa por medio de teléfonos móviles y/u otros aparatos electrónicos 

(smartwatch, tablet, etc.). 

 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro prescribirán a 

los sesenta (60) días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

En el Plan de Convivencia, de igual modo, se reflejan las conductas contrarias a las normas de 

convivencia, las medidas correctivas y los procedimientos a seguir. 

 

Artículo 113.- Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran 

circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 

espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

d) La observancia de una conducta habitual positivamente favorecedora de la convivencia. 
 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación y la reiteración en una falta. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un/a docente. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y 

compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al Centro. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación 

sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, 

así como por cualquier otra condición personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros 

de la Comunidad Educativa, o el menoscabo de los principios del Carácter Propio o  del 

Proyecto Educativo. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o a cualquiera de los integrantes 

de la Comunidad Educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 

contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 

degradantes u ofensivas para otros miembros de la Comunidad Educativa. 

h) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes y/o audios de otros 

miembros de la Comunidad Educativa. 
 

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación 

cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia 

o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
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Artículo 114.- Corrección. Ámbitos de las conductas a corregir. 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente ROF, los actos contrarios a las 

normas de convivencia realizados por el alumnado en el Centro, tanto en el horario lectivo como en 

el dedicado al transporte (si lo hubiese) y al comedor escolar y a las actividades complementarias y 

extraescolares. 
 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 

cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente 

relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 
 

3. Las conductas contrarias a las normas  de la convivencia (leves) serán corregidas con las 

medidas previstas en la legislación aplicable (Decretos 327/2010 y 328/2010):  

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS  DE LA CONVIVENCIA 

CONDUCTA ACCIÓN CORRECTIVA 
IMPOSITOR/A DE LA 

CORRECCIÓN 

Actos que perturben 
el normal desarrollo 
de las actividades de 

la clase 
(artículo 111.a) 

a) Suspensión del derecho de asistencia a esa clase del/la 

alumn@. La aplicación de esta medida implicará que: 

1. El Centro preverá la atención educativa del/la alumn@ al 

que se imponga esta corrección. 

2. Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la  

jefatura de estudios en el transcurso de la jornada escolar 

sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. 

Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello a la 

familia del/la alumn@. De la adopción de esta medida 

quedará constancia escrita en el Centro. 

Profesorado que imparta 
la clase 

Resto de conductas 
contrarias a la 
convivencia 

recogidas en el 
artículo 111 del 
presente ROF. 

b) Amonestación oral, pública o privada. Todo el profesorado 

c) Apercibimiento por escrito. Tutor/a del alumnado 

d) Compromiso del alumnado de modificar su conducta, con 

disculpa pública y/o privada. 
Todo el profesorado 

e) Retención de aparatos electrónicos no requeridos 

pedagógicamente: una semana la 1ª vez y hasta fin de 

trimestre la 2ª. Se entregará al padre/madre. 

Tutor/a del alumnado 

f) Abono de los desperfectos causados. Jefe/a de Estudios 

g) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que 

contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del 

centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los 

institutos de educación secundaria. 

Jefe/a de Estudios 

h) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas 

clases por un plazo máximo de tres días lectivos. Durante el 

tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades formativas que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso formativo. 

Jefe/a de Estudios 

i) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia 

al Centro por un período máximo de tres días lectivos. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

Director/a del Centro, 
dando cuenta a la 

Comisión de Convivencia 

 

Las actividades formativas que se establecen en las letras h) e i) de la tabla anterior podrán 

ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el Centro disponga en su Plan de 

Convivencia. 
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4. El Centro podrá también corregir las conductas contrarias a las normas  de la convivencia, 

dependiendo de la conducta y de acuerdo con el Plan de Convivencia, adoptando otras acciones 

correctoras debidamente justificadas, como por ejemplo: 

a) No disfrutar del recreo durante un tiempo determinado. En tal caso, el profesor/a que ha 

impuesto la corrección permanecerá con el/la alumn@ sancionad@. 

 

5. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (graves) serán corregidas 

con las medidas previstas en la legislación aplicable (Decretos 327/2010 y 328/2010):  

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

CONDUCTA ACCIÓN CORRECTIVA 
IMPOSITOR/A DE 
LA CORRECCIÓN 

Cada una de 
las conductas 

recogidas en el 
artículo 112 del 
presente ROF, 

según la 
gravedad. 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del Centro, así como a reparar el daño causado 

en las instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo, sin 

perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran 

de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad 

civil del  alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes legales 

en los términos previstos por las leyes. 

Director/a del 
Centro, dando 

cuenta a la 
Comisión de 
Convivencia 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares y/o 

complementarias del Centro por un período máximo de un trimestre. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 

periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el 

tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el 

proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un periodo superior 

a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas 

que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
 

El/la Director/a podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al 

Centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa 

constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del/la 

alumn@. 

f) Cambio de centro docente. 

 

Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) de la tabla anterior podrán 

ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el Centro disponga en su plan de 

convivencia. 

Cuando la imposición de una corrección sea competencia de dos o más órganos, éstos se 

reunirán para acordar la corrección correspondiente. En caso de no llegar a un acuerdo, será el 

Director/a Pedagógic@ quien decida. 
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Artículo 115.- Procedimiento para la imposición de correcciones. 

1. Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de 

asistencia al Centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) de las correcciones 

a las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia de este ROF, y el alumno o alumna 

sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras g), h) y i) relativas a las 

conductas contrarias a las normas de convivencia de este ROF, deberá oírse al profesor/a o al 

tutor/a del alumn@. 

 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 

ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 

 

3. L@s profesores/as y el/la tutor/a del alumnado deberán informar al Jefe/a de Estudios y, en 

su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas 

de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres 

o representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas. 

 

Artículo 116.- Reclamaciones. 

1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar 

en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de 

corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso.  

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará 

en el expediente académico del alumno o alumna. 

 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el Director/a Pedagógic@ en relación 

con las conductas de l@s alumn@s referidas a las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o 

representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el Director/a Pedagógic@ convocará una sesión 

extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se 

presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar 

la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

 

Artículo 117.- Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria de 

cambio de centro. 

1. Inicio del expediente. 

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el Director/a del Centro 

acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que se tuvo 

conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período de 
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información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 

procedimiento. 

 

2. Instrucción del procedimiento. 

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del Centro 

designado por el Director/a. 

 

2. El Director/a notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, madre o 

representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del procedimiento, especificando 

las conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el 

plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 

 

3. El Director/a comunicará al servicio de Inspección de educación el inicio del procedimiento y 

lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 

 

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá 

de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre, madre o 

representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de 

tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 

3. Recusación del instructor. 

El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, 

podrán recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al 

Director/a del Centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o instructora, siendo de 

aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

en lo que proceda. 

 

4. Medidas provisionales. 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el Centro, al 

iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el Director/a por propia iniciativa 

o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del 

derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. 

Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
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5. Resolución del procedimiento. 

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el Director/a dictará y notificará la 

resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá 

ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran por un periodo máximo de otros 

veinte días. 

 

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medida disciplinaria. 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

 

6. Recursos. 

Contra la resolución a que se refiere el punto anterior se podrá interponer recurso de alzada en 

el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente 

en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá 

dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga 

resolución, se podrá entender desestimado el recurso. 

 

Artículo 118.- Reforma de las Normas.  

1.- Las presentes normas podrán ser revisadas anualmente y podrán reformarse cuando, a 

propuesta de al menos 1/3 de los miembros del Consejo Escolar, lo apruebe dicho Consejo por 

mayoría simple. 

 

Artículo 119.- Difusión de las Normas.   

1.- Las presentes normas se distribuirán entre l@s padres/madres de l@s alumn@s para su 

conocimiento y cumplimiento y quedarán depositadas en la Secretaría del Centro o en Dirección a 

disposición de quienes las quieran consultar. 
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CAPÍTULO TERCERO. PROCEDIMIENTO CONCILIADO PARA LA 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Artículo 120.- Valor de la resolución conciliada. 

De conformidad con los principios inspiradores del Carácter propio y Proyecto Educativo de 

Centro, se procurará la resolución conciliada de las alteraciones graves de convivencia, a fin de 

evitar, siempre que sea posible, la incoación de expedientes disciplinarios, buscando la función 

educativa y reparadora de todo proceso corrector. 

 

Artículo 121.- Principios básicos. 

Para llevar a cabo la resolución conciliada será necesario que el/la alumn@ (o sus 

padres/madres o representantes legales, si el/la alumn@ es menor de edad) acepten esta fórmula 

de resolución y se comprometan a cumplir las medidas acordadas. 

 

Artículo 122.- Reunión conciliadora. 

Para llegar a una solución conciliada que evite la tramitación de un expediente sancionador, será 

imprescindible la celebración de una reunión previamente convocada, con asistencia del Director/a 

Pedagógic@, profesor/a-tutor/a del alumn@, el/a propi@ alumn@ (o sus padres/madres o 

representantes legales, si el/la alumn@ es menor de edad). 

 

En todo caso, si el/la alumn@ es menor de edad, el Director/a Pedagógic@ y profesor/a-tutor/a 

le escucharán con carácter previo, para conocer su relato de los hechos. 

 

Artículo 123.- Acuerdo escrito. 

 Se dejará constancia del acuerdo en un documento escrito que deberá incluir, al menos, los 

siguientes extremos: hechos o conductas imputadas al alumn@, corrección que se impone, 

aceptación expresa por parte del alumn@ (o sus padres/madres o representantes legales), fecha 

de inicio de los efectos de la corrección y firma de los asistentes. 

 ÍNDICE 
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CAPÍTULO CUARTO. RESTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

Artículo 124.- Correcciones. 

1. Sin perjuicio de la regulación que se deriva del régimen específico de la relación de los 

distintos miembros de la Comunidad Educativa con la Entidad Titular del Centro (laboral, civil, 

mercantil, canónica, etc.), la alteración de la convivencia de estos miembros de la Comunidad 

Educativa podrá ser corregida por la Entidad Titular del Centro con: 

a) Amonestación privada. 

b) Amonestación pública. 

c) Limitación de acceso a instalaciones, actividades y servicios del Centro.  

 

2. Las correcciones impuestas a l@s padres/madres de alumn@s requerirán la aprobación del 

Consejo Escolar. 

 

 ÍNDICE 

http://www.cdiocesanolainmaculada.com/
http://www.cdiocesanolainmaculada.com/
http://www.cdiocesanolainmaculada.com/


 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO 

Rev. 05 

PE.01.3 

Pág. 85/130 

 

       C/ Velarde, 20                   953697723           iconcepcionli@planalfa.es        www.cdiocesanolainmaculada.com  

CAPÍTULO QUINTO. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

Artículo 125.- Comisión de Convivencia (Decretos 327/2010 y 328/2010). 

1. El Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada por el/la Directora/a, 

que ejercerá la presidencia, el/la Jefe/a de Estudios, dos profesores/as, dos padres/madres y 

dos alumn@s elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. 

El miembro designado por la AMPA será uno de los representantes de l@s padres/madres en la 

comisión de convivencia.  

 

2. La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los 

conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 

en el centro.  

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 

de convivencia en el instituto. 

 

Artículo 126.- Subcomisión de Convivencia.  

1. Sin menoscabo de lo dicho en el artículo 125 del presente ROF, el Consejo Escolar podrá 

autorizar la creación de una Subcomisión de Convivencia de actuación inmediata para intervenir 

en la resolución de conflictos disciplinares de alumn@s. De lo que ésta decida dará cuentas en el 

seno del Consejo Escolar. 
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2. Serán miembros de la Subcomisión de Convivencia: 

a) El/la Director/a General. 

b) El/la Director/a Pedagógic@, que convoca y preside. 

c) El/la Jefe/a de Estudios. 

d) El/la Orientador/a del Centro. 

e) El/la Coordinador/a general de la etapa correspondiente, si procede. 

f) Tutor/a del alumn@ o alumn@s que han alterado la convivencia, si procede. 

g) Profesor/a implicado, si lo hubiere y así proceda. 

h) Delegad@ de alumn@s del curso donde se produjo el conflicto, si procede. 

i) Un/a Padre/madre, si procede. 

j) Cualquier otra persona que se estime oportuna por su conocimiento en la resolución de 

conflictos. 

L@s miembros de la Subcomisión de Convivencia serán nombrad@s por el Director/a General 

a propuesta del Director/a Pedagógic@. 

 

3. La Subcomisión se reunirá cuantas veces sea necesario. 
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TÍTULO VI 

NORMAS DE ENTRADA Y SALIDA 

 

Artículo 127.- Horarios de Apertura y Cierre de Puertas. 

▪ Las puertas del Centro se abrirán y cerrarán según el siguiente cuadro: 

 EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 APERTURA CIERRE APERTURA CIERRE 

ENTRADA 08:50 H. 09:05 H. 08:20 H. 08:35 H. 

SALIDA 13:50 H. 14:10 H. 15:00 H. N/A 
 

▪ La entrada y salida del alumnado de E. Infantil y de E. Primaria se hará por la puerta de la calle 

de Ventura de la Vega. 

▪ La entrada del alumnado de la ESO se hará por la puerta de la calle de Ventura de la Vega. La 

salida la harán por la puerta de la calle Valverde. 

▪ El alumnado que llegue tarde o se incorpore a lo largo de la mañana al Centro lo hará por la 

puerta de la calle Velarde. 

▪ En las salidas, si tras cerrar las puertas queda alumnado de EI y/o EP sin recoger, éste pasará 

al Aula Matinal, siendo atendido por el/la monitor/a del Aula Matinal, debiendo ser abonado el 

servicio de ese día por parte de la familia correspondiente. 

 

Artículo 128.- Horario de entrada y salida de Alumn@s y Profesores. 

▪ El horario lectivo del alumnado es: 

- En E. Infantil y en E. Primaria: 9:00 a 14:00 h. 

- En ESO: 8:30 a 15:00 h. 

▪ La entrada y salida del Centro se realizará de forma respetuosa y ordenada. 

▪ En la entrada al Centro, las puertas se abrirán diez minutos antes de la hora de entrada oficial 

y se cerrarán cinco minutos después de la hora de entrada, sea cual fuere la Etapa Educativa. 

▪ El profesorado esperará al alumnado en las aulas o en el patio, según proceda, tras las 

entradas de por la mañana. 

 

❖ Cambios de clase: 

▪ Durante los cambios de aula, el profesorado empleará el menor tiempo posible, tanto en 

recoger a sus alumn@s como en hacer el cambio de aula, con el fin de que no hayan retrasos 

en el resto del horario. Al finalizar la clase, el profesorado acompañará al alumnado a su aula 

de origen, si es el caso. 

▪ En los cambios de clase, el alumnado permanecerá en su clase sin salir de ésta. 

 ÍNDICE 
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▪ El permiso para ir al baño en los cambios de clase lo dará el profesorado entrante. 

❖ Recreos 

▪ Los recreos en EP y en ESO comenzará a las 11:30 h. 

▪ En los recreos las clases permanecerán cerradas y l@s alumn@s no ocuparán ni aulas ni 

pasillos, salvo excepciones justificadas. El profesorado que autorice esta excepción, se hará 

responsable del alumnado autorizado. 

▪ En EP y en ESO, la campana sonará a las 12:00 h. A partir de este momento profesorado y 

alumnado deberán iniciar su incorporación a las aulas.  

▪ En EI el recreo se desarrollará en dos (2) periodos de 15 minutos cada uno. 

 

Artículo 129.- Acceso por parte de madres-padres al recinto escolar. 

▪ Con el fin de evitar retrasos en el inicio de las clases y/o la dispersión del alumnado en la 

entrada a las aulas, éste se dirigirá directamente a su aula, sin entretenerse por los pasillos del 

Centro. 

▪ Las madres/padres de l@s alumn@s de Educación Infantil deberán: 

- Fomentar en sus hij@s el hábito de acudir al servicio antes de salir de casa. 

- Procurar la máxima puntualidad en el cumplimiento del horario del Centro. 

- Evitar conversaciones con el tutor/a a fin de que este pueda supervisar la 

entrada/salida. (salvo casos de fuerza mayor, enfermedades, medicaciones, etc.) 

▪ Queda totalmente prohibido el acceso de padres/madres o cualquier otra persona ajena al 

Centro a las dependencias de éste (aulas, despachos, etc.) sin autorización, salvo a las 

estrictamente necesarias para traer y/o recoger a sus hij@s al Centro (patio y portería) así 

como a Secretaría (en el horario de atención al público). 

 

Artículo 130.- Normas de Puntualidad 

Con el fin de crear un ambiente favorable de trabajo, es fundamental el máximo aprovechamiento 

del tiempo escolar. La puntualidad al comienzo y al final de las clases es un requisito básico para la 

normalidad de la práctica docente. La reiteración de la falta de puntualidad será motivo de 

comunicación y entrevista con los padres/madres. 

❖ El alumnado tendrá en cuenta que: 

▪ Una vez comenzada la clase, el/la profesor/a podrá no admitir a l@s alumn@s que lleguen con 

retraso. L@s alumn@s que no sean admitidos en clase, deberán acudir al profesorado de 

guardia para su traslado a la biblioteca, o a otro lugar en el que estén acompañad@s y con la 

tarea correspondiente dada por el profesorado del aula a la que no han entrado.  

▪ En ningún caso l@s alumn@s abandonarán el aula sin permiso del profesor/a. 

 

❖ Las Ausencias y faltas de asistencia se justificarán del siguiente modo: 
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▪ Es obligación de los alumnos asistir diariamente y con puntualidad a clase y a cualquiera otra 

actividad que a criterio del Centro, se considere obligatoria. En ningún caso podrá entrar el 

alumno una vez empezada la clase sin una justificación. 

▪ El/la alumn@ que falte a clase lo hará saber, en nota firmada por su padre o madre (o tutor/a), 

al profesor/a tutor/a y al profesor/a que lo solicite. En dicha nota se hará constar la fecha/s de 

la falta/s, el nombre completo del alumn@, el curso y el grupo al que pertenece. El profesor/a 

tutor/a se reserva el derecho de valorar dicha justificación. En caso de no estimarla suficiente, 

se le comunicará a l@s padres/madres o tutores/as legales. 

▪ Los justificantes de las faltas de asistencia se presentarán como máximo al tercer día de que 

el/la alumn@ se reincorpore a clase. En el caso de un largo período de ausencia, por 

enfermedad o accidente, l@s padres/madres o tutores/as lo comunicarán personalmente o por 

escrito al profesor/a-tutor/a y a la Jefatura de Estudios, debiendo entregar los certificados 

médicos pertinentes, si así les fuere solicitado. Al mismo tiempo podrán solicitar al profesorado 

el temario impartido en dicho período. 

▪ La acumulación de faltas de asistencia imposibilita la evaluación continua, por lo que un 

cierto número de faltas injustificadas durante el curso puede suponer la pérdida de dicho 

sistema de evaluación. 

▪ Se considera un agravante cuando la falta injustificada de asistencia a clase es colectiva. 

▪ Las faltas de puntualidad injustificadas se consideran conductas contrarias a las normas de 

convivencia del Centro, según el presente ROF. 

▪ Especialmente en el nivel de Educación Infantil se procurará la máxima puntualidad, tanto en 

el cumplimiento de horarios de entrada como de recogida del alumnado. No olvidemos que es 

en este nivel cuando se adquieren los hábitos necesarios para su formación. 

▪ Teniendo en cuenta que cualquier retraso en la hora de recogida supone el traslado del 

alumn@ al aula matinal, l@s padres/madres responsables asumirán la responsabilidad del 

retraso con las consecuencias que de ello pudieran derivarse, pudiendo ser citados por el 

Director. 

▪ Si existiera reiteración manifiesta en los retrasos de recogida de alumn@s, la Legislación 

actual contempla la posibilidad de dejarlos a cargo de los servicios municipales (Asistente 

Social, policía, etc.). 
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TÍTULO VII 

RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN. 

 

CAPÍTULO PRIMERO. RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES 

 

Artículo 131.- Normativa de aplicación. 

En relación a la reclamación de calificaciones, la principal normativa aplicable es: 

- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria, en su artículo 16: Participación de padres, madres y tutores legales en el 

proceso educativo. 

- Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (TEXTO CONSOLIDADO, de 30 de julio 

de 2016), en su artículo 8: Participación de padres, madres y tutores legales en el proceso 

educativo. 

 

Artículo 132.- Derecho de información y aclaración. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del RD 126/2014, de 28 de febrero (en el caso 

de PRIMARIA) y el artículo 8 de RD 1105/2014, de 26 de diciembre (en el caso de la ESO), los 

padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de 

sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, y 

colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso 

educativo, y tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos 

de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Orden de 4 de noviembre de 2015 (en 

el caso de PRIMARIA) y el artículo 16 de la Orden de 14 de julio de 2016 (en el caso de la ESO), el 

alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a 

 Í N D I C E  
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conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la 

evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 8.1 de la Orden de 4 de noviembre de 2015 (en 

el caso de PRIMARIA), los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán 

solicitar las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje 

de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el 

procedimiento que, a tales efectos, determine el centro docente en su proyecto educativo. Dicho 

procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias contemplados 

en la normativa en vigor. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 de la Orden de 14 de julio de 2016 (en el 

caso de la ESO), el alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

aclaraciones acerca de la información que reciba sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones 

que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de 

dicho proceso. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación 

razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. 

  

Artículo 133.- Procedimiento de reclamación en Educación Primaria. 

Si una vez obtenidas las aclaraciones a las que hace referencia el artículo 8.1 de la Orden de 4 

de noviembre de 2015 sobre la evaluación final, los padres, madres o quienes ejerzan la tutela 

legal del alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o 

con las decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas (promoción o 

permanencia), podrán presentar reclamaciones ante el tutor o tutora por escrito. 

Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera motivada las reclamaciones 

presentadas, previo informe del equipo educativo al respecto y comunicar dicha resolución a las 

personas interesadas antes de la finalización del curso escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petición de 
aclaraciones 

Maestr@ de área 

FIN 

Tutor/a 

SÍ 

NO 

Resuelve el/la 
Director/a 

Informe del Equipo 
Educativo  

Disconformidad 
por escrito 
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Artículo 134.- Procedimiento de reclamación en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

I. Procedimiento de revisión en el centro docente. 

En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones a las que 

se refiere el artículo 17.4 de la Orden de 14 de julio de 2016, exista desacuerdo con la calificación 

final obtenida en una materia, o con la decisión de promoción adoptada, el alumno o la alumna, o 

su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación o 

decisión de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

1. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en 

el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de la calificación 

final o de la decisión de promoción y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad 

con dicha calificación o con la decisión adoptada. 

2. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 

materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al 

departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se 

manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora.  

3. Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción, el jefe o jefa de 

estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna, como 

responsable de la coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión. 

4. El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, el 

profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 

evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto 

educativo del centro. Tras este estudio, el departamento didáctico elaborará el informe 

correspondiente (máximo tres días) que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas 

que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o 

modificación de la calificación final objeto de revisión.  

5. El jefe o la jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el 

informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora 

haciéndole entrega de una copia de dicho informe para considerar conjuntamente, en función de los 

criterios de promoción establecidos con carácter general en el centro docente, la procedencia de 

reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos 

y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

6. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada para un 

alumno o alumna, se realizará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del 

período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo docente correspondiente.   

En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las 

alegaciones presentadas. 
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El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción 

de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones 

del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada 

conforme a los criterios para la promoción del alumnado establecidos con carácter general por el 

centro docente en el proyecto educativo. 

7. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre 

o quienes ejerzan su tutela legal (máximo 2 días tras la elaboración del informe), la decisión 

razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción, 

e informará de la misma al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del 

escrito cursado, lo cual pondrá término al proceso de revisión. 

8. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la 

decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del centro 

docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico 

de Educación Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada 

por el director o directora del centro. 
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II. Procedimiento de revisión en Delegación. 

En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se refiere el punto 

anterior, persista el desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con la decisión de 

promoción, el alumno o la alumna o su padre o madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán 

presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

1. La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del 

centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro dada por 

Jefatura de Estudios a la que se refiere el punto anterior, para que la eleve a la correspondiente 

Delegación Territorial de la Consejería competente en materia a de educación. 

El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, 

remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que 

incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de 

evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y, si 

procede, el informe de la dirección del centro acerca de las mismas. 

2. En cada Delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones Técnicas 

Provinciales de Reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector o inspectora de 

educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y por el profesorado especialista necesario. 

Los miembros de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones, así como las 

personas que ejerzan su suplencia, serán designados por la persona titular de la correspondiente 

Delegación Territorial. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros de las 

comisiones serán sustituidos por las personas suplentes que, al tiempo de su nombramiento, se 

hayan designado. 

A fin de garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en la composición de 

las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones se actuará de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía. 

En el plazo de dos días desde la constitución de las Comisiones Técnicas Provinciales de 

Reclamaciones y, en cualquier caso, antes de que éstas inicien sus actuaciones, se publicará la 

composición de las mismas en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales. 

3. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las alegaciones 

que en él se contengan a la vista de la programación didáctica del departamento respectivo, contenida 

en el proyecto educativo del centro docente, y emitirá un informe en función de los siguientes criterios: 

a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

aplicados, así como de los instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos en la 

correspondiente programación didáctica. 

b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los incluidos en el 

proyecto educativo del centro. 

http://www.cdiocesanolainmaculada.com/
http://www.cdiocesanolainmaculada.com/
http://www.cdiocesanolainmaculada.com/


 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO 

Rev. 05 

PE.01.3 

Pág. 95/130 

 

       C/ Velarde, 20                   953697723           iconcepcionli@planalfa.es        www.cdiocesanolainmaculada.com  

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la 

programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vigente para 

la evaluación de la etapa. 

Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se refiere el artículo 13.2 y a los 

procedimientos e instrumentos de evaluación, se valorará si existe discordancia entre los resultados 

de la calificación final obtenida en una materia o la decisión de promoción adoptada y los obtenidos 

en el proceso de evaluación continua. 

La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que 

considere pertinentes para la resolución del expediente. 

4. En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona titular 

de la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso y que 

se comunicará inmediatamente al director o directora del centro docente para su aplicación, cuando 

proceda, y traslado al interesado o interesada. La resolución de la Delegación Territorial pondrá fin a 

la vía administrativa. 

5. En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente corrección 

de los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario o secretaria del centro 

docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico 

de Educación Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada 

por el director o directora del centro. 

En resumen, el alumnado o sus representantes legales podrán solicitar del profesorado, de forma 

verbal, aclaraciones sobre las calificaciones recibidas. 

a) Si una vez efectuada por el profesorado las aclaraciones, se mantiene la reclamación, ésta se 

presentará por escrito al Director/a Pedagógic@ dentro de los dos días lectivos  siguientes al que 

la calificación fue notificada, personal o públicamente, por el sistema habitual.  

b) El/la Director/a Pedagógic@ la someterá a estudio del Departamento Didáctico correspondiente, 

si lo hubiese, o al profesorado pertinente para que proponga la rectificación o ratificación de la 

calificación reclamada (máximo tres días) y notificará por escrito al interesado/a el resultado de 

la revisión (dos días hábiles). 

c) En los casos en los que persista el desacuerdo, l@s interesad@s pueden presentar nueva 

reclamación (tres días hábiles a partir de la notificación denegatoria), explicando los motivos de 

su persistencia. El/la Director/a Pedagógic@ tramitará el expediente completo a la Inspección 

Educativa, quien resolverá. Contra dicha resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante 

la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, en los términos 

que fija la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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La reclamación sólo podrá basarse en alguno de los siguientes motivos: 

a) Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

aplicados, así como de los instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos en la 

correspondiente programación didáctica. 

b) Incorrecta aplicación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los incluidos en 

el proyecto educativo del centro. 

c) Incorrecta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la programación 

didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

d) Incumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vigente para la 

evaluación de la etapa. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 

Artículo 135.- Normativa de aplicación. 

En relación a la promoción, la principal normativa aplicable es: 

- ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

Artículo 136.- Promoción en Educación Infantil. 

Teniendo en cuenta lo dicho en ORDEN de 29 de diciembre de 2008, el Centro recoge las 

siguientes indicaciones: 

La evaluación en educación infantil pretende señalar el grado en que se van desarrollando las 

diferentes capacidades, así como orientar las medidas de refuerzo o adaptaciones curriculares 

necesarias. La evaluación tiene en esta etapa una evidente función formativa, sin carácter de 

promoción, ni de calificación del alumnado. 

A la finalización del ciclo, el tutor o tutora elaborará un informe individualizado de final de ciclo que 

recogerá los logros y dificultades en su proceso de desarrollo y de aprendizaje, de acuerdo con lo 

que se establece en el apartado 1 del artículo 9 de la citada Orden. 

En relación al alumnado con NEAE, la evaluación de este alumnado se regirá, con carácter 

general, por lo dispuesto en la citada Orden. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 

Educación podrán autorizar, con carácter excepcional, la permanencia del alumno o alumna durante 

un año más en el último curso del segundo ciclo, cuando se estime que dicha permanencia permitirá 

alcanzar los objetivos de la educación infantil o será beneficiosa para su socialización. La petición 

será tramitada por la dirección del centro donde esté escolarizado, a propuesta del maestro tutor 

o la maestra tutora, basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa, previa 

aceptación de la familia. La Inspección educativa elaborará un informe sobre la procedencia de 

dicha autorización. 

 

 Í N D I C E  
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Artículo 137.- Promoción en Educación Primaria. 

Teniendo en cuenta lo dicho en el artículo 16 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, el Centro 

recoge las siguientes indicaciones: 

1. En los términos de lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, al 

finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente 

adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, 

tomando especialmente en consideración la información y el criterio del maestro tutor o la maestra 

tutora. 

2. El alumno o alumna accederá al curso, ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que 

ha logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada curso/ciclo, y en su caso, los 

objetivos de la etapa.  

En este sentido, el Centro establece que la promoción no podrá darse cuando el alumnado tenga 

evaluación negativa en tres o más materias, especialmente cuando dos de las materias sean 

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.  

3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas 

o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente. 

4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, entre 

otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones individualizadas, el alumno 

o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. 

Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida de 

carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y 

apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al alumno o 

la alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición podrá adoptarse 

en el primer curso del ciclo en el que se encuentre. 

5. La permanencia de un año más en un mismo curso irá acompañada de un plan específico de 

refuerzo o de recuperación y apoyo.  

En este sentido, nuestro Centro propondrá planes de apoyo y/o refuerzo al alumnado que así lo 

precise, como son los apoyos de las materias instrumentales. 

6. De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el equipo 

docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o quienes ejerzan 

la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con 

necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse 

un año más de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las 

competencias clave, su integración socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa 

siguiente. 

7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la 

escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de conformidad 
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con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa y/o reducirse la 

duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de 

su equilibrio personal y su socialización. 

8. Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado podrán ser oídos para la 

adopción de la decisión de promoción en una reunión con el/la Tutor/a, pudiendo asistir a dicha 

reunión el/la directora y el/la Orientador/a. 

 

Artículo 138.- Promoción en Educación Secundaria Obligatoria. 

Teniendo en cuenta lo dicho en el artículo 22 de la Orden de 14 de julio de 2016, el Centro 

recoge las siguientes indicaciones: 

1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, 

el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado 

al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la 

consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el 

alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias 

cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando 

se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana 

y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana 

y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no 

impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables 

de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 

consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o 

alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con 

éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 

beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de 

atención educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del 

curso escolar. 
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A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe 

cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 

autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de junio, el 

alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de 

la materia o materias no superadas, seguir los programas de refuerzo destinados a la recuperación 

de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones 

correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de 

las materias no superadas, así como a los de promoción. 

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, cuando 

un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta 

medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la 

etapa y deberá ir acompañada del plan específico personalizado al que se refiere el artículo citado. 

Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna 

tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta 

los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. Excepcionalmente, 

podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la 

etapa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 

agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del 

alumno o alumna. 

5. Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado podrán ser oídos para la 

adopción de la decisión de promoción en una reunión con el/la Tutor/a, pudiendo asistir a dicha 

reunión el/la directora y el/la Orientador/a. 

6. En relación a los criterios y procedimientos generales de evaluación y promoción a los que se 

refiere el artículo 14.2, incluyendo la promoción del alumnado, se informará de cada uno en las 

Programaciones Didácticas y en la información dada a principio de curso a las familias, bien en 

formato papel, bien a través de la web del Centro. 

 

Artículo 139.- Promoción en Educación Secundaria Obligatoria. 

Teniendo en cuenta lo dicho en el artículo 24 de la Orden de 14 de julio de 2016, el Centro 

recoge las siguientes indicaciones en relación al título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria: 

1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la 

superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa igual o superior a 5 

puntos sobre 10. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente 

ponderación: 
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a) con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 

materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la centésima más 

próxima y, en caso de equidistancia, a la superior; 

b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria 

Obligatoria. En caso de que el alumno o la alumna haya superado la evaluación por las dos 

opciones de evaluación final a las que se refiere el artículo 23, para la calificación final se tomará 

la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta la nota obtenida en ambas opciones. 

 

2. En análogas condiciones a las expuestas en el artículo 138 del `presente ROF relativas a la 

promoción del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado titulará cuando se 

hayan superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias 

como máximo, siempre y cuando éstas no sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de 

forma simultánea. 

El alumnado que tuviese en la evaluación ordinaria una o dos materias con evaluación negativa, 

no siendo Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, como se dice en el 

párrafo anterior, no titulará en esta convocatoria, sino que tendrá que presentarse a la evaluación 

extraordinaria, donde, tras los resultados obtenidos, se valorará en sesión de evaluación 

extraordinaria la pertinencia o no de titular. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

Primera.- Referencia. 

1. Los artículos referentes 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 (LODE), de 3 julio, reguladora del derecho 

a la educación. 

2. Los artículos citados en el número anterior en lo que afectan a las enseñanzas no 

concertadas, y el resto de los artículos del presente ROF 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 ROF, las relaciones laborales entre la Entidad Titular 

y el personal contratado se regularán por su normativa específica (Convenio vigente). 

Igualmente se regirá por su normativa específica la representación de los trabajadores en la 

empresa. 

 

Tercera.-. Personal religioso 

La aplicación del presente ROF 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.- Amig@s del Centro. 

L@s Amig@s del Centro son las personas que, voluntariamente, colaboran en la consecución 

de los objetivos educativos del Centro, en la mejora de sus recursos materiales o en la relación del 

Centro con su entorno. 

 

Quinta.- Renovación del Consejo Escolar. 

La constitución y renovación del Consejo Escolar y de su Sección se producirá conforme al 

procedimiento que determine la Entidad Titular del Centro, según legislación vigente. 

 Í N D I C E  
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogado el anterior ROF del Centro aprobado por el Consejo Escolar  para cursos 

anteriores así como las versiones anteriores de este mismo ROF, desde la entrada en vigor de la 

presente vesión del ROF. 

 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

 

Primera.- Modificación del Reglamento. 

La modificación del presente ROF compete a la Entidad Titular del Centro, que deberá someterla 

a la aprobación del Consejo Escolar. 

 

 

Segunda.- Entrada en vigor. 

El presente ROF entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo Escolar. Su 

vigencia queda condicionada al mantenimiento del Centro en el régimen de conciertos educativos.  

 

 

 

 

 

 

  

 Í N D I C E  

 Í N D I C E  
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ANEXO I 

FUNCIONES DEL ESPECIALISTA EN PT 3 Y AL 

 

Según la ORDEN de 27 de julio de 2006 (artículo 5.1), las funciones del Especialista 

en Pedagogía terapéutica (PT) son, entre otras: 

a) Colaborar con el profesorado, tutor/a y orientador/a en la detección del alumnado con NEAE. 

b) Colaborar en la evaluación psicopedagógica del alumnado al que se le han detectado NEAE. 

c) Colaborar en la elaboración, siempre que sea necesario, con el profesorado correspondiente, de 

las adaptaciones curriculares individualizadas (ACI).  

d) Elaborar, junto con el/la profesor/a tutor/a, los programas de intervención individual tomando 

como referencia las ACI. 

e) Colaborar con el profesorado en el seguimiento y evaluación del alumnado y de los programas de 

intervención, procediendo al reajuste continuo de estos últimos, si fuera necesario. 

f) Elaborar, junto con el profesorado, las adaptaciones de los materiales didácticos que el alumnado 

precisa para acceder a los aprendizajes, especialmente, para el alumnado con discapacidad 

visual y auditiva. 

g) Colaborar con el profesorado tutor/a en las relaciones con las familias para el seguimiento del 

alumnado con NEAE. 

h) Intervenir directamente con el alumnado con NEAE en el desarrollo de los aspectos determinados 

en las correspondientes adaptaciones curriculares y en los programas de intervención individual. 

i) Todas aquellas funciones que le sean encomendadas en el ámbito de su competencia, de 

acuerdo con lo que se establezca en los Documentos de Planificación Institucionales (Proyecto 

Educativo de Centro, Proyecto Curricular, etc.) del centro o centros en los que interviene, y según 

la normativa vigente marque. 

 

Según la ORDEN de 27 de julio de 2006 (artículo 5.2), las funciones del 

Especialista en Audición y Lenguaje (AL) son, entre otras: 

a) Participar en la prevención, detección, evaluación y seguimiento de problemas relacionados con 

el lenguaje y la comunicación. 

                                                 
3 Se deberá tener también en cuenta la ORDEN de 13 de julio de 1994, por la que se regula el procedimiento 

de diseño, desarrollo y aplicación de adaptaciones curriculares en los centros docentes de EI, EP y Secundaria 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mientras sale una legislación aplicable a los centros concertados. 

 Í N D I C E  
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b) Colaborar en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado con n.e.a.e. en el 

ámbito de su competencia. 

c) Intervenir directamente sobre el alumnado que presenta trastornos del lenguaje y la 

comunicación. 

d) Informar y orientar a los padres, madres y tutores/as legales de los alumnos y alumnas con los 

que se interviene a fin de conseguir una mayor colaboración e implicación en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

e) Coordinarse con todos los profesionales que intervienen en la educación del alumnado con 

NEAE. 

f) Cuantas otras le fuesen encomendadas por la normativa vigente. 
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ANEXO II 

ORGANOS DE SEGURIDAD 

 

Identidad 

Los órganos de Prevención de Riesgos Laborales y Emergencias son los órganos básicos 

encargados de organizar y desenvolver el plan de Prevención de Riesgos Laborales y Emergencias 

del Colegio correspondiente y las actividades que les sean encomendadas, dentro del ámbito de sus 

competencias (ver Plan de Autoprotección). 

 

Configuración y composición 

1. El Delegado de Prevención de Riesgos Laborales corresponderá con el  propuesto en el Plan 

de Prevención de Riesgos Laborales del Centro. 

2. El Personal de Emergencias será determinado según lo definido en el Plan de Emergencias 

del Centro. Deberá estar coordinado por el Jefe de Emergencias. 

 

Competencias del PERSONAL  DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

DELEGADO DE PREVENCION: 

a) Representar a los trabajadores en materia específica de prevención de riesgos laborales. 

b) Colaborar con la dirección en la mejora de la acción preventiva. 

c) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

d) Ser consultado por la dirección acerca de temas de prevención y riesgos laborales. 

e) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimento de la normativa de prevención y 

riesgos laborales. 

f) Ser informado por la dirección de los daños sufridos por los trabajadores. 

g) Todas las demás funciones descritas en la ley vigente de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

PERSONAL DE EMERGENCIAS:  

Para cumplir con la legislación vigente, existen en el Centro los siguientes equipos de 

emergencia: 
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JEFE DE INTERVENCIÓN (J.I.):  

a) Dirigirá las operaciones de extinción, protección y evacuación en el punto de emergencia, donde 

representa la máxima autoridad. 

b) Informará y ejecutará las órdenes que reciba del jefe de Emergencia (J.E.) a través de algún 

medio de comunicación fiable. 

c) Cederá el mando al Servicio Público de Extinción cuando llegue y, colaborará en lo que le sea 

solicitado. 

d) Acompañar a los técnicos e inspectores en las visitas de evaluación de carácter preventivo del 

medio ambiente del trabajo y verificación del cumplimiento de la normativa. 

 

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN (E.P.I.) 

a) Desempeñan una Importante labor preventiva, ya que conocerán las normas fundamentales de 

la prevención de incendios. 

b) Combatir conatos de incendio con extintores portátiles (medio de primera intervención) en su 

zona de actuación. 

c) Apoyar a los componentes del Equipo de Segunda Intervención, en el caso de siniestro general, 

cuando les sea requerido (tendido de mangueras,...). 

 

EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACIÓN (E.A.E.) 

a) Asegurar una evacuación total y ordenada y asegurar que se ha dado a alarma. 

b) Preparar la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de que las vías de evacuación 

están expeditas, toma de puestos,... 

c) Dirigir el flujo. 

d) Barrido de personas hacia las vías de evacuación. 

e) Impidiendo la utilización de los ascensores en el caso de incendio. 

f) En puertas, controlando la velocidad de evacuación e impidiendo las aglomeraciones. 

g) En accesos a escaleras. 

h) En salidas al exterior. 

i) Comprobación de evacuación de las salas. 

j) Control de ausencias en un punto de reunión una vez que se haya realizado la evacuación. 
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ANEXO III 

UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO. 

  

▪ La conservación del Centro y de sus instalaciones es responsabilidad de tod@s: 

profesores/as, alumn@s, padres/madres y personal no docente. 

▪   Se cuidarán como propios: el inmueble, el mobiliario, el material didáctico o de cualquier tipo.  

▪   Se atenderá, individual y colectivamente, a la limpieza de patios, paredes, aseos, 

instalaciones deportivas, utilización de las papeleras y, en general, de todos los elementos 

físicos que conforman el Centro. 

▪   Es responsabilidad del profesorado, alumnado y del personal de administración y servicios, el 

cuidado y vigilancia de la limpieza e higiene del Centro.   

▪   Cada grupo es responsable del buen estado del aula que ocupe en cada momento. Cualquier 

desperfecto o daño en la misma o del material, producido de forma intencionada o por 

negligencia culpable, será motivo de la sanción correspondiente, (sin perjuicio del pago de 

las reparaciones necesarias por parte de los responsables) una vez escuchad@s l@s 

alumn@s (ver artículos 111.1.g y 110.1.h de este ROF). 

▪   Para el empleo de las instalaciones del Centro en actividades extraescolares se precisa el 

correspondiente permiso. Igualmente, será necesaria la presencia de algún profesor/a o algún 

miembro de la Junta del A.M.P.A. que se hará responsable de dichas instalaciones y del 

material del Centro que se use, previa autorización del director o persona en quien éste 

delegue. 

▪   En el interior del Centro se evitará cualquier acto que perturbe su funcionamiento normal: 

gritos, carreras, peleas, malos modos, etc. 

▪   Durante las horas de clase no se permitirá a ningún alumn@ que permanezca en los pasillos, 

ni en los lugares que perturben el desarrollo de las clases y que abandonen el centro. 

  

❖   Normas de funcionamiento de las aulas: 

▪  El/la profesor/a será el/la últim@ en abandonarla, y velará porque los pupitres queden en 

orden (a última hora, las sillas encima de las mesas), las luces apagadas y las ventanas 

cerradas. 

 

▪ En caso de suciedad manifiesta y/o desorden del aula, el profesor/a responsable tomará las 

medidas oportunas para solucionar el problema. 
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▪ Durante los recreos permanecerán vacíos los pasillos y las aulas. L@s alumn@s que deseen 

permanecer en el aula en las horas no autorizadas por este ROF, deberán solicitar 

autorización al profesor/a responsable, que permanecerá con ellos dentro del aula si lo 

permite. 

  

 

❖  Respecto al tabaco, bebidas alcohólicas y juegos de azar: 

▪ Está prohibido potenciar y/o participar en juegos de azar en el recinto del Centro. 

 

▪ Se prohíbe expresamente la publicidad directa o indirecta de bebidas alcohólicas y tabaco. 

 

▪ No se permitirá el suministro y/o consumo de bebidas alcohólicas. 

 

▪ No se permitirá la venta y/o suministro de tabaco. 

 

▪ Se prohíbe fumar en los espacios cerrados del recinto del Centro, respetando siempre el 

derecho de los no fumadores. 
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ANEXO IV 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (AAEE) 

1. Las actividades extraescolares son consideradas como apoyo esencial de la labor formativa de 

los alumnos y alumnas. Las propuestas de estas actividades pueden partir de l@s profesores/as, 

alumn@s,  padres/madres y/o Equipo Directivo. 

2. En las fechas establecidas del inicio del curso, se aprobarán estas actividades y figurarán en la 

P.G.A. 

3. La Equipo directivo se encargará de facilitar todos los medios de que dispone el Centro para la 

realización de dichas actividades. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (AACC) 

1. Las salidas extraescolares y las actividades complementarias forman parte de la actividad 

educativa del Colegio. El alumno deberá comportarse en ellas dignamente y con responsabilidad. 

2. La Equipo directivo se encargará de facilitar todos los medios de que dispone el Centro para la 

realización de dichas actividades. 

3. En las fechas establecidas del inicio del curso, se aprobarán estas actividades y figurarán en la 

P.G.A. 

4. Para no interferir las actividades lectivas de final de curso, las actividades extraescolares se 

programarán para realizarlas entre el 1 de octubre y el 31 de mayo como máximo. 

5. El alumnado  que no participe en la actividad extraescolar del grupo, cumplirá el horario lectivo 

con normalidad. 

6. L@s alumn@s menores de edad necesitarán la autorización paterna, por escrito,  para poder 

salir del recinto escolar para realizar AACC.   

7. Los alumnos y alumnas deberán participar en todas las actividades culturales que programe el 

Centro para ellos. 

8. Cuando no haya plazas suficientes en el autobús, con relación al número de alumnos y alumnas 

interesados en participar en la excursión, se atenderán en primer lugar las solicitudes que antes se 

presenten, avaladas por la autorización paterna o materna, dentro del plazo fijado y satisfecha la 

cantidad establecida. 

9. Para el viaje de estudios de 4º de ESO será preceptiva una reunión informativa con l@s 

padres/madres de los alumnos y alumnas que viajen con anterioridad a la realización de dicho viaje. 

10. La Dirección enviará a la Inspección Educativa el proyecto del viaje de fin de Etapa de ESO para 

la correspondiente autorización. 

11. También en las salidas estará prohibido al alumno el uso de aparatos electrónicos que atentan 

contra la intimidad de las personas como móviles, etc. 

12. Será de aplicación durante el desarrollo de las AACC lo especificado en el ROF del Colegio. 
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ANEXO  V 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO 

-NORMAS DE UTILIZACIÓN Y HORARIOS- 

 

La Dirección Titular del Centro determina los servicios complementarios que el Centro oferta, 

teniendo en cuenta las necesidades y demandas de las familias y del alumnado. 

La planificación y diseño de las actividades es responsabilidad de la Dirección Titular del Centro 

y de la empresa subcontratada, en el caso de que sea necesario. 

 

Los servicios complementarios con los que cuenta nuestro Centro son: 

➢  AULA MATINAL 

De lunes a viernes, en horario de: 

• Mañanas: de 07:45 h. a 09:00 h. 

• Tardes: de 14:00 h. a 15:15 h. 

En las salidas, tras la finalización de las clases, el alumnado de EI y de EP que al cierre de las 

puertas (14:10 h) permanezca en el Centro por no haber sido recogido por sus familias, pasará a ser 

atendido por el/la monitor/a del Aula Matinal, debiendo ser abonado el servicio de ese día por 

parte de la familia correspondiente. 

 

➢  COMEDOR (Catering) 

De lunes a viernes:  

• Horario único: de 14:00 h. a 16:00 h. 

• Para asistir al comedor deberán comunicarlo con la antelación suficiente en la Secretaría 

del Centro para poder prever los comensales semanales. Este aviso se hará, 

preferentemente, el jueves de la semana anterior, antes de las 14:00 h. 
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ANEXO  VI 

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

          -NORMAS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN- 

 

Normas de obligado cumplimiento 

Normas para el uso de los libros de texto pertenecientes al Programa de Gratuidad de Libros 

en E. Primaria y  en la ESO, no referido a los cuadernillos del alumn@ y materiales fungibles, que 

han de ser utilizados durante cuatro (4) años, y que afectan a alumn@s, padres/madres y 

profesores/as. 

 

1ª.- El primer día del curso l@s alumn@s recogerán los libros de texto para proceder a su inventario. 

Se adjuntará el comprobante de haber recibido la presente notificación y aceptación de las normas 

del Programa de Gratuidad de los Libros de Texto.  

 

2ª.- El principio que rige la condición del Programa de Gratuidad de Libros de Texto consiste en que 

los alumnos y alumnas tendrán que entregar los libros prestados en las mismas condiciones que se 

recogieron al comienzo de cada curso escolar. Es obligatorio forrar los libros con plástico 

transparente (no adhesivo), colocando el nombre del alumn@ en una pegatina. 

 

3ª.- Los libros de texto no se podrán  subrayar, ni pintar, ni estropear, ni hacer anotaciones al margen, 

cuidando al máximo su uso. 

 

4ª.- La Comisión podrá hacer revisiones periódicas para comprobar el estado de conservación de los 

mismos. En caso de observar algún incumplimiento de las normas, se notificará a l@s padres/madres 

o tutores/as legales. 

 

5ª.- Los padres y madres colaborarán con el profesorado de su hij@ a fin de crear en l@s  alumn@s 

buenos hábitos de cuidado y uso de los Libros de texto prestados en el Programa de Gratuidad. 

 

6ª.- Cuando un/a alumn@ deje el Colegio antes de la finalización del curso escolar, deberá entregar 

al tutor/a todos los Libros cedidos en el Programa de Gratuidad. 

 

7ª.- Al finalizar el curso los libros deberán ser entregados al centro. En el supuesto de que el libro no 

se encuentre en situación de ser reutilizado, se haya extraviado, etc. l@s padres/madres o tutores/as 
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legales deberán restituirlo en el plazo de una semana. Si no se restituyese el libro de texto o su 

importe, en metálico,  el/la alumn@ perderá el derecho a solicitar el Programa de Gratuidad de los 

Libros de Texto para el curso siguiente. 

 

8ª.- Si un/a alumn@ tiene que reforzar sus aprendizajes algún día o a lo largos de algún periodo 

vacacional, el/la padre/madre ayudará a su hij@ para que éste/a no deteriore o extravíe algún Libro 

de Texto. 

 

9ª.- Es la Comisión de Seguimiento del Programa de Gratuidad de Libros de Texto quien, oíd@s   

l@s Tutores/as, la que deciden si se procede a recoger los libros de cada alumn@. 

 

10ª.- En caso de deterioro, el libro NO será recogido y el/la padre/madre entregará un nuevo libro de 

texto antes de la finalización del curso escolar correspondiente.    

 

11ª.- El profesorado procurará establecer mecanismos para controlar, a lo largo del curso escolar, 

tanto el número de ejemplares prestados como el estado de los mismos. Para ello empleará Partes 

de Incidencias para anotar incidencias sufridas en los libros.   
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ANEXO  VII 

NORMAS DE USO DEL MATERIAL AUDIOVISUAL Y 

DEPORTIVO 

 

• No se permitirá el uso del material audiovisual a los alumnos y alumnas, lo manejará siempre 

un profesor o profesora. 

• Los equipos se dejarán apagados después de su uso. 

• Los mandos a distancia se mantendrán guardados y fuera del alcance de la vista mientras no 

se estén utilizando. 

• Podrá trasladarse para su uso en otro espacio, siempre y cuando se vuelva a llevar o se guarde 

en la sala de profesores/as, después de utilizarla, o en el lugar que se vea haya designado a 

tal efecto. 

• Los equipos audiovisuales se guardarán en la sala de profesores/as, o en el lugar que se vea 

haya designado a tal efecto. 

• Para utilizarlos habrá que pedir autorización a quien lo custodie. 

• El material de Educación Física no se prestará a los alumnos y alumnas en guardias, ni en 

cambios de clase, ni en recreos. 
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ANEXO VIII 

USO DE ORDENADORES PORTÁTILES EN EL CENTRO 

 

El ordenador es concebido como un recurso didáctico más que la Administración Educativa 

pone en manos del alumnado, y que requiere un uso responsable por su parte. No sustituye al 

profesorado ni a los libros de texto, sino que se constituye, como éstos, en complemento que ayuda 

al aprendizaje. 

 

 
NORMAS DE USO 

1.- Normas Generales 

• El portátil se entrega para uso y formación del alumnado. 

• Al igual que el libro de texto, es una herramienta educativa del mismo nivel, compromiso y 

concepción que éste. 

• En el caso en que el alumnado acuda reiteradamente al Centro sin el portátil, se aplicará lo 

dispuesto en los casos en que se acuda sin material escolar. 

• Es fundamental velar por el cuidado y buen estado del portátil, ya que deberá utilizarse 

hasta la finalización de la etapa educativa obligatoria. 

• El Centro no está obligado a suministrar ordenadores de sustitución ni de “cortesía” al 

alumnado que rompa o tenga averiado el portátil. 

• El Consejo Escolar, a través de la AMPA, podrá planificar jornadas informativas o cursos de 

alfabetización digital para las familias. 

• Las familias suscribirán un «compromiso digital» donde se aceptan estas normas. 

 

 

2.- Por parte de la familia 

Es responsabilidad de las familias: 

• La custodia, cuidado y mantenimiento en buenas condiciones de uso (recarga de batería, 

limpieza…) del portátil de dotación personal Escuela TIC 2.0, siendo la única responsable de 

su mal uso y deterioro. 

• El responder de aquellos deterioros que sus hij@s provoquen en los portátiles de sus 

compañer@s, así como en el suyo propio, durante el horario escolar. 

• La colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

• El favorecer el diálogo con sus hij@s sobre su «vida digital»: páginas que visita, redes que 

frecuenta, etc. 
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• El mantener entrevistas periódicas con el/la tutor/a, tanto a petición del profesorado como de 

la propia familia para estar informados sobre el proceso de aprendizaje relativo a la 

competencia digital. 

• El colaborar con el Centro, en caso de incidencias o conductas inadecuadas de sus hij@s. 

• El tratar con respeto a todas las personas de la Comunidad Educativa, transmitiendo a sus 

hij@s que las faltas de respeto a cualquier miembro de la misma a través de Internet, tienen 

el mismo valor e idénticas consecuencias que cuando se hacen en la «vida real». 

• El participar de las formaciones dirigidas a familias que se organicen tanto en la Comunidad 

Educativa como en otras instituciones, para conseguir la conexión deseada entre familias y 

centros. 

 

3.- Por parte del alumnado 

Es responsabilidad de cada alumn@: 

• Traer al Colegio el portátil sólo cuando se lo solicite el profesorado. 

• Facilitar a cualquier profesor/a el acceso al portátil. 

• El cuidado del portátil asignado y su mantenimiento en buen estado. 

• La información que se almacena en él, que estará relacionada con las tareas educativas. 

• Usar sólo los recursos y/o aplicaciones informáticas que el profesorado indique. 

• El acceder sólo a aquellos recursos para los que se tiene la edad autorizada. 

• El uso de la Red con una finalidad formativa, evitando el acceso a páginas de contenidos que 

no tienen que ver con el objeto de estudio. 

• Acudir al Centro con la batería del portátil cargada. 

• Comunicar a la persona responsable en el Centro (Coordinador TIC) cualquier avería o 

contratiempo a la mayor brevedad. 

 

4.- Por parte del Centro 

A parte del «compromiso digital» adquirido con las familias, nuestro Centro: 

• No se hará responsable de las páginas web que el alumnado visite, ni del contenido del 

historial de navegación. 

• No se hace responsable de posibles robos, deterioros, pérdidas y/o averías de los portátiles. 
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• Cualquier profesor/a podrá tener acceso al portátil, para poder ver los contenidos 

almacenados en él por el alumnado. 

• La aceptación del “Plan Escuela TIC 2.0” por parte del Centro, no obliga a éste a una 

modificación de sus infraestructuras. 

• El Centro (Coordinador TIC) tramitará al organismo competente las incidencias y/o averías 

comunicadas por las familias. 

 

Estas normas podrán modificarse en base a nuevas instrucciones dadas por la Consejería de 

Educación, o según necesidades organizativas del Centro. 
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ANEXO IX 

REQUISITOS MÍNIMOS DE COMPETENCIA DEL PERSONAL 
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ANEXO X 

CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 
ESCOLAR 

 

 

La Dirección del Centro, en colaboración con la Jefatura de Estudios, elaborará el horario general 

de éste, el horario lectivo del alumnado y el horario individual del profesorado. 

La Dirección del Centro aprobará los horarios correspondientes, una vez comprobado que se 

han respetado los criterios incluidos en el Proyecto Educativo y demás normativa que resulte de 

aplicación. 

 

1.- HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 

El horario general del Centro distribuye el tiempo diario dedicado al desarrollo del horario 

lectivo y al de las actividades complementarias y extraescolares y demás servicios 

complementarios.  

 

 

2.- HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO. 

El horario lectivo en Educación Infantil y en Educación Primaria será de 09:00 h. a 14:00 h. El 

horario lectivo en E.S.O. será de 08:30 h. a 15:00 h. 

 

1. El horario lectivo semanal para el segundo ciclo de la EDUCACIÓN INFANTIL es el establecido 

en el artículo 7 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía: 

1. Sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional tercera del Decreto 

428/2008, de 29 de julio, para los centros financiados por la Administración de 

la Junta de Andalucía, corresponde a los centros educativos determinar en su 

proyecto educativo el horario para el desarrollo del currículo de esta etapa. 

Dicho horario no contemplará una distribución del tiempo por áreas de 

conocimientos y experiencias, dado el carácter integrado del currículo en la 

educación infantil. 

2. El horario lectivo correspondiente al segundo ciclo de la educación infantil será 

de veinticinco horas semanales. 

 Í N D I C E  
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2. El horario lectivo semanal para la EDUCACIÓN PRIMARIA es el establecido en el Anexo II de la 

Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Primaria en Andalucía. 

 

HORARIO LECTIVO MÍNIMO OBLIGATORIO POR ÁREAS Y CICLOS DE LA ED. PRIMARIA 
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3. En la elaboración del horario lectivo del alumnado se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 

14 y 16 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar 

en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

 

4. El horario lectivo semanal para la EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA es el establecido 

en el Anexo IV de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

HORARIO LECTIVO SEMANAL DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
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Como norma general, a la hora de planificar los horarios se procurará tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Poner las áreas instrumentales en las primeras sesiones de la mañana. 

- Poner la E. Física tras el recreo. 

- Hacer coincidir las horas de tutorías en una misma etapa. 

- Que l@s tutores/as de la ESO no tengan clase lectiva de 14:00 h. a 15:00 h. los lunes, 

para dar tiempo de atender las tutorías que son en ese día de 16:30 h. a 17:30 h. 

 

3.- HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO. 

1. La jornada de trabajo del profesorado del Centro será la que determine el Convenio Colectivo 

vigente. También dependerá, a su vez, del número de horas que cada un@ tenga en su contrato. 

Así, en el Capítulo I del “VI Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas 

Total o Parcialmente con Fondos Públicos” se desarrolla la jornada de trabajo del profesorado:   

Artículo 25. Distribución del tiempo de trabajo del personal docente.-  
El tiempo de trabajo de este personal comprenderá horas dedicadas a actividad 

lectiva y horas dedicadas a actividades no lectivas.  
Se entiende por actividad lectiva la impartición de clases (período no superior a 

60 minutos), la realización de pruebas escritas u orales a los alumnos y la tutoría 
grupal. En los ciclos de Formación Profesional, Programas de Cualificación 
Profesional Inicial o su equivalente según la legislación educativa vigente, la actividad 
lectiva incluye la formación en centros de trabajo, consistente en la realización de 
prácticas y tutorías de los alumnos. 

Se entienden por actividades no lectivas, todas aquellas que efectuadas en la 
empresa educativa tengan relación con la enseñanza, tales como: la preparación de 
clases, los tiempos libres que puedan quedar al profesor entre clases por distribución 
del horario, las reuniones de evaluación, las correcciones, la preparación de trabajos 
de laboratorios, las entrevistas con padres de alumnos, bibliotecas, etc.  

Durante los recreos, el profesorado estará a disposición del empresario para 
efectuar la vigilancia de los alumnos en los mismos.  

No obstante, en el supuesto que la Administración educativa competente dote a los 
centros de ratios profesor/unidad, superiores a las estrictamente necesarias para 
impartir el currículo de cada nivel educativo, se computarán dentro del tiempo de 
trabajo dedicado a actividad lectiva y por lo tanto estarán sometidas al máximo 
semanal y anual señalados en el artículo siguiente de este Convenio, las actividades 
propias de los cargos unipersonales, de coordinación (pedagógica, ciclos, 
departamentos, etc.), y otras, cuando así lo determine el empresario y para las 
personas que él designe.  

A estos efectos, al comienzo de cada curso escolar, previa consulta a los delegados 
de personal o comité de empresa, el empresario determinará el cuadro horario de cada 
profesor con señalamiento expreso de las actividades lectivas y asimiladas a 
desempeñar por cada docente. Cuando se produzcan incidencias que afecten a la 
plantilla del centro, el empresario podrá modificar la distribución de estas actividades 
en función de la incidencia producida.  

 
Artículo 26. Jornada del personal docente.-  
Salvo para el personal docente del primer ciclo de educación infantil que se estará 

a lo dispuesto en el artículo siguiente, la jornada anual total será de 1.180 horas, de 
las cuales se dedicarán a actividad lectiva, como máximo, 850 horas, dedicándose el 
resto a actividades no lectivas.  
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El personal interno realizará 40 horas más de jornada anual. 
El tiempo de trabajo dedicado a actividades lectivas, como máximo, será de 25 

horas semanales, que se distribuirán de lunes a viernes. 
Las actividades no lectivas se distribuirán a lo largo del año por el empresario de 

acuerdo con los criterios pactados entre el mismo y los representantes de los 
trabajadores. En caso de disconformidad, el empresario decidirá conforme a lo 
señalado en el artículo 9 de este Convenio. 

 
Artículo 28. Jornada del personal que ostenta las categorías funcionales 

directivas-temporales.  
El personal que ostenta las categorías funcionales-directivas-temporales 

incrementará su jornada anual en 210 horas que deberán dedicarse a la empresa en 
el desempeño de su función específica.  

 
Artículo 29. Jornada del personal complementario titulado.-  
Este personal tendrá la siguiente jornada:  
1º.- Jornada máxima semanal de 34 horas.  
2º.- Jornada anual de 1.400 horas.  
El personal interno realizará 40 horas más de jornada anual.  
 

 

4.- APERTURA DEL CENTRO FUERA DEL HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO. 

El Centro permanecerá abierto fuera del horario lectivo para el desarrollo de las actividades 

extraescolares, todas las tardes en horario de 16:00 h. a 18:00 h., siempre y cuando haya en esos 

días actividades extraescolares. 

El Centro cederá sus instalaciones a la AMPA para asambleas, celebraciones, etc. previa 

solicitud de ésta, facilitándole, en la medida de sus posibilidades, el desarrollo de estas actividades. 

El Centro acordará con la Parroquia cederle las instalaciones para los grupos de catequesis, de 

de martes a viernes, en horario de 17:30 h. a 18:30 h.  

Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, el Centro permanecerá abierto por las tardes también los 

lunes de 16:30 h. a 19:00 h. y los martes de 16:30 h. a 19:00 h. 

 

 

5.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Los servicios complementarios con los que cuenta nuestro Centro son (ver anexo V): 

- AULA MATINAL, de lunes a viernes, en horario de 07:45 h. a 09:00 h. y de 14:00 h. a 

15:15 h. 

- COMEDOR (Catering), de lunes a viernes en horario único de 14:00 h. a 16:00 h. 

 

Las Actividades Extraescolares, en el caso en que las hubiese, se desarrollarán de lunes a 

viernes en horario de 16:00 h. a 18:00 h. 
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ANEXO XI 

CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 
ALUMNADO. (ver FP-PS-01.1 del SGC) 

 
1. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas dentro de cada 

enseñanza la realizará la Dirección del Centro, dándola a conocer al claustro bien en la última reunión 

del curso anterior o bien durante la primera semana del mes de septiembre del nuevo curso.  

Entre otros, para esta asignación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

- Titulación necesaria para el puesto según la legislación. 

- C.A.P. o “Máster de Profesorado de Secundaria” para el profesorado de ESO, si 

procede. 

- D.E.I./D.E.C.A. para Infantil y Primaria, si procede. 

- Certificado de B2 u otros, según normativa, en el caso de áreas o materias bilingües. 

- Experiencia en los niveles propuestos. 

- Acciones formativas de actualización, especialización y perfeccionamiento en 

materias relacionadas con la tarea educativa que realiza.  

- Conocimiento del uso de las NN.TT. 

- Cualquier otro criterio pedagógico y/u organizativo que la Dirección plantee, 

debidamente justificado. 

 

2. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir otras 

enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica 

del Centro y con la normativa que resulte de aplicación. 

 

 

 

 

 Í N D I C E  
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ANEXO XII 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS 
(ver FP-PS-01.1 del SGC y los artículos 89 y 90 de este ROF) 

 
En aplicación del artículo 89 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación 

primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 

educación especial y del artículo 90 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, los criterios de asignación de las 

tutorías son: 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el punto 2, cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá 

un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de 

estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo.  

 La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas 

específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este 

alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en 

un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra 

que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

 

2. Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan 

tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del segundo ciclo 

de la educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del 

grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el 

centro. 

 

3. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 

apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

 
4. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico. 

 

 

 Í N D I C E  
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ANEXO XIII 

PADRES / MADRES DELEGAD@S 
 

Artículo 9 de la Orden de 20 de junio de 2011. Procedimiento de elección de los delegados 

y delegadas de padres y madres del alumnado. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento Orgánico de los institutos de 

educación secundaria, y en el artículo 22.2 del Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de 

segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria 

y de los centros públicos específicos de educación especial, el plan de convivencia contemplará la 

figura del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. 

 

2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán 

elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales del 

alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes 

de finalizar el mes de noviembre, a la que se refiere el artículo 18.2. En la convocatoria de esta 

reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada 

de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en 

la presente Orden y en el plan de convivencia del centro. 

 
3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán 

colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria 

a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad 

educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado 

en cada uno de los grupos. 

 
4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por 

mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de 

cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres 

interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la 

segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 

2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia o renuncia de la misma y podrán 

colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En este proceso de elección se procurará contar 

con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

 

 Artículo 10 de la Orden de 20 de junio de 2011. Funciones de las personas delegadas de 

los padres y madres en cada grupo. 

 Í N D I C E  
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Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 

intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y 

en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o 

tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 

Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 

familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo 

de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre 

éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, 

disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 
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APROBACIÓN Y CONTROL DE MODIFICACIONES  

La presente revisión del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Colegio Diocesano “La Inmaculada Concepción” se aprueba en el seno del Consejo 

Escolar por UNANIMIDAD de l@s presentes (14 votos), el 19 de febrero de 2019. 

 

Director/a General 

 

 

 

Fdo.: Andrés R. Castro Blanco         

 

          Secretari@ del Consejo Escolar                      Vº Bº del Presidente del Consejo Escolar  

 

 

 

          Fdo.: Mercedes Torres Bustamante         Fdo.: Andrés R. Castro Blanco 

 

CONTROL DE REVISIONES. 

Revisión Fecha Modificaciones 

0 9/12/2008 • Edición inicial.  

1 23/02/2010 • Incorporación Anexo VIII: “Normas de uso de portátiles” y de la figura del Coordinador TIC. 

2 29/11/2010 

• Incorporación de los Requisitos mínimos de competencia personal (Título I, Capítulo 3º, 
Artículo 18: Admisión del profesorado - ver Anexo IX). 

• Adaptación a los Decretos 327/2010 y 328/2010: 

- Título I, artículo 7: Normas de Convivencia. 

- Título I, Capítulo 2º: L@s alumn@s. 

- Funciones del profesor de guardia: artículo 55.f 

- Título III, Capítulo 2º, Sección 2ª: Consejo Escolar. 

- Título V: Convivencia. 

- Incorporación de los Anexos X, XI y XII. 

3 30/06/2011 
• Cambio de nombre RRI por ROF. 

• Cambio de formato. 

4 26/11/2012 

• Incluir la normativa de referencia en el Capítulo II del Título III. 

• Incluir al Coordinador/a de Bilingüismo y las funciones del profesorado de bilingüismo. 

• Reformulación del Equipo de Pastoral. 

• Modificación del punto 4 del Anexo X. 

5 19/02/2019 

• Adaptación a la LOMCE y resto de legislación vigente. 

• Adaptación al cambio de Titularidad. 

• Inclusión del Organigrama del Centro y Misión. 

• Incorporación de los puntos 112.1.o y 113.2.h de convivencia. 

• Inclusión/modificación del proceso de reclamación de calificación/promoción. 

• Inclusión del ANEXO XIII: padres y madres delegad@s. 
 

 Í N D I C E  
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