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Colegio Nuestra Señora de las Mercedes
Villacarrillo (Jaén)

0.- ORGANIGRAMA DEL CENTRO
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1.- TÍTULO PRELIMINAR
1.1.- OBJETO
El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del Colegio Nuestra Señora de las
Mercedes y promover la participación de todos los que forman la Comunidad Educativa.
1.2.- DOMICILIO
El Centro está ubicado en Villacarrillo, provincia de Jaén, en la calle Ramón y Cajal, 15
1.3.- TITULARIDAD
El Centro pertenece a la Provincia Ntra. Sra. de las Mercedes, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Mercedarias de
la Caridad, Institución Religiosa Católica, a quien corresponde capacidad jurídica y autonomía propias reconocidas en la
legislación vigente.
1.4.- PRINCIPIOS DINAMIZADORES
La organización y el funcionamiento del Centro responderán a los siguientes principios:
a) El carácter católico del Centro, en clave mercedaria.
b) La plena realización de la oferta educativa contenida en el Carácter Propio del Centro.
c) La configuración del Centro como Comunidad Educativa.
1.5.- SOMETIMIENTO DEL CENTRO CON FONDOS PÚBLICOS
El Centro está acogido al régimen de conciertos educativos regulado en el Título IV de la LODE, Título IV de la LOE y en sus
normas de desarrollo.
1.6.- AUTORIZACIÓN
El Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, es un centro escolar integrado, oficialmente reconocido y autorizado en el que se
reconocen las siguientes enseñanzas educativas:
a)
b)
c)
d)
e)

Educación Infantil (3 unidades)
Educación Primaria (6 unidades)
Educación Secundaria Obligatoria. 1er. Ciclo (2 unidades)
Educación Secundaria Obligatoria. 2º. Ciclo (2 unidades)
Apoyo a la Integración (2 aulas)
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2.- COMUNIDAD EDUCATIVA
A.- Miembros.
El Centro se configura como una Comunidad Educativa integrada por el conjunto de personas que, relacionadas entre sí e
implicadas en la acción educativa, comparten y enriquecen los objetivos del Centro.
En el seno de la Comunidad Educativa las funciones y responsabilidades son diferenciadas en razón de la peculiar aportación
que realizan al proyecto común la Entidad Titular, los alumnos, los profesores, los padres, el personal de administración y
servicios y otros colaboradores.
B.- Derechos.
Los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ser respetados en sus derechos y en su integridad y dignidad personales.
Conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen Interior del Centro.
Participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.
Celebrar reuniones de los respectivos estamentos en el Centro, para tratar asuntos de la vida escolar, previa la oportuna
autorización de la Entidad Titular.
Constituir Asociaciones de los miembros de los respectivos estamentos de la Comunidad Educativa, con arreglo a lo
dispuesto en la ley.
Presentar peticiones y quejas formuladas por escrito ante el órgano que, en cada caso, corresponda.
Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que sean conculcados sus derechos.
Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter Propio del Centro y en el presente Reglamento.

C.- Deberes.
Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a:
a) Aceptar y respetar los derechos de la Entidad Titular, alumnado, el profesorado, las familias, el personal de
administración y servicios y los otros miembros de la Comunidad Educativa.
b) Respetar el Carácter Propio, el Proyecto Educativo, el presente Reglamento, las normas de convivencia y otras normas
de organización y funcionamiento del Centro y de sus actividades y servicios y la autoridad y las indicaciones u
orientaciones educativas del profesorado.
c) Respetar y promover la imagen del Centro.
d) Asistir y participar en las reuniones de los órganos de los que formen parte.
D.- Normas de convivencia.
Las normas de convivencia del Centro definen las características de las conductas que deben promoverse para lograr:
a)
b)
c)
d)
e)

El crecimiento integral de la persona.
Los fines educativos del Centro, en desarrollo del carácter propio y proyecto educativo del Centro.
El desarrollo de la Comunidad Educativa.
Un buen ambiente educativo y de relación en el Centro.
El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la acción educativa.

Son normas de convivencia del Centro:
a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la Comunidad Educativa y de aquellas
otras personas e instituciones que se relacionan con el Centro con ocasión de la realización de las actividades y servicios
del mismo.
b) La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación
c) La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje correcto y educado.
d) El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad.
e) El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
f) La cooperación en las actividades educativas o convivenciales.
g) La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar.
h) El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas del Centro sobre esta materia.
i) La actitud positiva ante los avisos y correcciones.
j) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro, conforme a su destino y normas de
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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 y en el presente Reglamento a los
miembros de la Comunidad Educativa y de cada uno de sus estamentos.
2.1.- ENTIDAD TITULAR.
2.1.1.- 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 Reglamento de Régimen Interior para su aprobación en 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 la
Comunidad Educativa, de conformidad con lo señalado en el presente Reglamento.
j) Nombrar y cesar a los órganos de coordinación de la acción educativa, de conformidad con lo indicado en el
presente Reglamento.
k) Incorporar, contratar, nombrar y cesar al personal del Centro.
l) Fijar, dentro de las disposiciones en vigor, la normativa de admisión de alumnado en el Centro y decidir sobre la
admisión y cese de éstos.
m) Tener la iniciativa en materia de corrección de las alteraciones de la convivencia.
n) Desarrollar y concretar las normas de convivencia aprobadas por la Comunidad Educativa.
2.1.2.- Deberes.
La Entidad Titular está obligada a:
a) Dar a conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen Interior del Centro.
b) Responsabilizarse del funcionamiento y gestión del Centro ante la Comunidad Educativa, la Sociedad, la Iglesia y la
Administración.
c) Cumplir las normas reguladoras de la autorización del Centro, de la ordenación académica y de los conciertos
educativos.
2.1.3.- Representación.
La representación ordinaria de la Entidad Titular estará conferida al Director General y/o Titular del Centro en los términos
señalados en el artículo 4.1.1.A. del presente Reglamento.
2.2.- ALUMNOS.
2.2.1.- Derechos.
Los alumnos tienen derecho a:
a) Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad.
b) Ser respetados en su libertad de conciencia, así como en sus convicciones religiosas y morales, de acuerdo con la
Constitución Española
c) Ser valorados en su rendimiento escolar conforme a criterios públicos y objetivos.
d) Recibir orientación escolar y profesional.
e) Recibir la información que les permita optar a posibles ayudas compensatorias de carencias de tipo familiar,
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económico y sociocultural, así como de protección social en los casos de accidente o infortunio familiar.
f) Ser respetados en su integridad física, dignidad personal e intimidad en el tratamiento de los datos personales
g) Ejercer su derecho de asociación, participación y reunión en el centro, en los términos legalmente previstos

h)

En cuanto al DERECHO DE REUNIÓN, en el marco de la normativa aplicable, el alumnado podrá ejercer este derecho
para actividades de carácter educativo, sin menoscabo de los derechos de otros miembros de la comunidad
educativa o de las normas de convivencia del centro. Corresponde al Director garantizar el ejercicio de este derecho.
El Coordinador de etapa, o en su defecto, el Director pedagógico, facilitará el uso de instalaciones para el ejercicio
del mismo.
En ESO, el alumnado podrá reunirse en asamblea durante el horario lectivo. Para el ejercicio de este derecho habrá
de tenerse en cuenta lo siguiente:
 El nº de horas lectivas que se pueden destinar a este fin nunca será superior a 3 por trimestre.
 El orden del día de la asamblea tratará asuntos de carácter educativo que tengan una incidencia directa sobre
el alumnado.
 La fecha, hora y orden del día de la asamblea se comunicarán a la Dirección del centro con 3 días de antelación,
a través del representante de los alumnos.
 Como resultado del ejercicio de reunión, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer
curso de ESO, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán
objeto de sanción si se ajustan al procedimiento y criterios que establezca la normativa vigente y la
Administración educativa. En todo caso, será necesaria como requisito indispensable para evitar la sanción, la
autorización de los representantes legales del alumno que justifique la falta de asistencia a clase.
Continuar su relación con el Centro una vez hayan concluido sus estudios en el mismo.

2.2.2.- Deberes.
Los alumnos están obligados a:
a)
b)
c)
d)

Estudiar y participar en las actividades formativas y, especialmente, en las orientadas al desarrollo de los currículos.
Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje y respetar su autoridad.
Asistir a clase con puntualidad y cumplir el horario y calendario escolar del Centro.
Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en
el Centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación.
e) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales de los miembros de la Comunidad
Educativa.
f) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
g) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro.
h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y materiales didácticos del Centro.
2.2.3.- Admisión.
La admisión del alumnado compete a la Entidad Titular del Centro.
En los niveles sostenidos con fondos públicos, en el supuesto de que no existan plazas suficientes para todos los solicitantes,
se estará a lo dispuesto en los artículos 84 a 87 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en su normativa de
desarrollo.
2.3.- PROFESORES.
2.3.1.- Derechos.
Los profesores tienen derecho a:
a)
b)
c)
d)

Desempeñar libremente su función educativa de acuerdo con las características del puesto que ocupen.
Su formación permanente.
Participar en la elaboración de las Programaciones de Etapa.
Desarrollar su metodología de acuerdo con la Programación de Etapa y de forma coordinada por el Departamento
correspondiente.
e) Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios establecidos en las Programaciones de Etapa.
f) Utilizar los medios materiales y las instalaciones del Centro para los fines educativos, con arreglo a las normas
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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.
2.3.2.- Deberes.
1. Los profesores están obligados a:
a) Ejercer sus funciones con arreglo a la legislación vigente y a las condiciones estipuladas en su contrato y/o
nombramiento.
b) Promover y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo e incluidas en la
Programación General Anual.
c) Cooperar en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro, y seguir en el desempeño de sus
funciones las directrices establecidas en las Programaciones de Etapa.
d) Participar en la elaboración de la programación específica del área o materia que imparte, en el seno del Equipo
educativo del curso y del Departamento correspondiente.
e) Elaborar la programación de aula.
f) Evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado.
g) Orientar a los alumnos en las técnicas de trabajo y de estudio específico de su área o materia, dirigir las prácticas o
seminarios relativos a la misma, así como analizar y comentar con ellos las pruebas realizadas.
h) Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus funciones.
i) Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar.
j) Procurar su perfeccionamiento profesional.
k) Guardar sigilo profesional.
2. Son funciones del profesorado:
a) La contribución a que las actividades del Centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de
participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores propios de una sociedad democrática.
b) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en
colaboración con las familias.
c) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o
departamentos especializados.
d) La coordinación de las actividades docentes.
e) La participación en la actividad general del Centro.
f) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente.
g) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
i) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o el Centro.
2.3.3.- Admisión.
La cobertura de vacantes del profesorado compete a la Entidad Titular del Centro que establecerá unos criterios generales de
selección para todas las vacantes.
De las decisiones adoptadas y del currículo de los nuevos profesores la Entidad Titular del Centro dará información a la
Comunidad Educativa.
En los niveles concertados, para cubrir vacantes de personal docente cuando sea de aplicación el artículo 60 de la LODE, sin
perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la Entidad Titular la anunciará públicamente y simultáneamente instará la
convocatoria del Consejo Escolar que se habrá de reunir en el plazo de diez días naturales a fin de dar a conocer los criterios
de selección de los candidatos propuestos por la Titularidad que, en todo caso, se basarán en los principios de mérito,
capacidad profesional y adecuación a las características del Centro y del puesto docente.
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.
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
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dispuesto en la legislación vigente respecto al profesorado cuya relación con la Entidad Titular del Centro no tenga el carácter
de laboral.
Mientras se desarrolla el procedimiento de selección la Entidad Titular podrá cubrir provisionalmente la vacante.
2.4.- PADRES.
2.4.1.- Derechos.
Los padres o tutores tienen derecho a:
a) Que en el Centro se imparta el tipo de educación definido en el carácter propio y en el Proyecto Educativo del
Centro.
b) Que sus hijos y pupilos reciban una educación con las máximas garantías de calidad, en consonancia con los fines
establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las leyes educativas.
c) Participar en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso educativo de sus hijos en el Centro.
d) A estar informados sobre el proceso de aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos.
e) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos.
f) Ser recibidos por los profesores del Centro en los horarios establecidos.
2.4.2.- Deberes.
Los padres están obligados a:
a) Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Centro, a fin de alcanzar una mayor efectividad en la tarea
educativa. A tal efecto:
 Asistirán a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por miembros del equipo directivo o tutor
para tratar asuntos relacionados con la educación de sus hijos.
 Adoptarán las medidas necesarias para que sus hijos cursen los niveles obligatorios de la educación y asistan
regularmente a clase.
 Estimularán a sus hijos para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden y propiciarán
las circunstancias que fuera del Centro, puedan hacer más efectiva la acción educativa del mismo.
 Informarán a los educadores de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias de sus hijos, que sean
relevantes para su formación e integración en el entorno escolar.
 Participarán de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos educativos
que el Centro establezca con la familia, para mejorar el rendimiento de sus hijos.
b) Cumplir las obligaciones que se derivan de la relación contractual con el Centro.
c) Respetar el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del personal del Centro.
d) Justificar, por escrito, las faltas de asistencia o puntualidad de sus hijos.
e) Respetar las normas de organización y convivencia del centro en aquellos aspectos que les conciernan.
2.5.- PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
2.5.1.- Derechos.
El personal de Administración y Servicios 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) Su formación permanente.
2.5.2.- Deberes.
El personal de Administración y Servicios está obligado a:
a) Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato y/o nombramiento.
b) Procurar su perfeccionamiento profesional.
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2.5.3.- Admisión.
El personal de Administración y Servicios será nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro.
2.6.- OTROS MIEMBROS.
2.6.1.- Otros miembros.
Podrán formar parte de la comunidad educativa otras personas (colaboradores, antiguos alumnos, voluntarios y otros) que
participen en la acción educativa del Centro de acuerdo con los programas que determine la Entidad Titular del Centro.
2.6.2.- 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.
2.6.3.- 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 punto 2.6.1. del presente
reglamento.
b) No interferir en el normal desarrollo de la actividad del Centro.
2.7.- LA PARTICIPACIÓN.
2.7.1.- Características.
La participación en el Centro se caracteriza por ser:
a) La condición básica del funcionamiento del Centro y el instrumento para la efectiva aplicación de su Carácter Propio
y Proyecto Educativo.
b) Diferenciada, en función de la diversa aportación al proyecto común de los distintos miembros de la Comunidad
Educativa.
2.7.2.- Ámbitos.
Los ámbitos de participación en el Centro son:
a)
b)
c)
d)

El personal.
Los órganos colegiados.
Las asociaciones.
Los delegados.

2.7.3.- Ámbito personal.
Cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa participa, con su peculiar aportación, en la consecución de los
objetivos del Centro.
2.7.4.- Órganos colegiados.
Los distintos miembros de la Comunidad Educativa participan en los órganos colegiados del Centro según lo señalado los
puntos 4 y 5 del presente Reglamento.
La Entidad Titular podrá constituir Consejos para la participación de los miembros de la Comunidad educativa en las áreas
que se determinen.
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2.7.5.- Asociaciones.
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.
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 Escolar, en los términos establecidos en el Título
Tercero del presente Reglamento.
e) Recabar información de los órganos del Centro sobre aquellas cuestiones que les afecten.
f) Presentar sugerencias, peticiones y quejas formuladas por escrito ante el órgano que, en cada caso, corresponda.
g) Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que sean conculcados sus derechos.
h) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter Propio del Centro y en el presente
Reglamento.
Las Asociaciones están obligadas a cumplir los deberes y normas de convivencia señalados en el Punto 2C del presente
Reglamento y los deberes propios del respectivo estamento.
2.7.6.- Delegados
Los alumnos y los padres podrán elegir democráticamente delegados de clase, curso y etapa por el procedimiento y con las
funciones que determine la Entidad Titular del Centro.
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3.- ÓRGANOS DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN
 Los órganos de gobierno, participación y gestión del centro son unipersonales y colegiados.
 Son órganos unipersonales de gobierno y gestión son:
o Director General
o Director Pedagógico
o Jefe de Estudios
o Coordinador General
o Coordinador de Pastoral
o Administrador.
 Son órganos colegiados de gobierno y gestión son:
o El Equipo Directivo
o El Claustro de Profesores
o El Equipo de Pastoral.
 El Consejo Escolar es el órgano colegiado de participación del Centro.
 Los órganos de gobierno, participación y gestión desarrollarán sus funciones promoviendo los objetivos del Carácter
Propio y del Proyecto Educativo, de conformidad con la legalidad vigente.
3.1.- ÓRGANOS UNIPERSONALES.
3.1.1.- Directora General y/o Titular.
A.- Competencias.
Son competencias de la Directora General y /o Titular:
a)
b)
c)
d)

Ostentar la representación ordinaria de la Entidad Titular del Centro con las facultades que ésta le otorgue.
Velar por la efectiva realización del Carácter Propio y del Proyecto Educativo de Centro.
Convocar y presidir las reuniones del Equipo Directivo y del Consejo Escolar, siempre que se requiera su presencia.
Presidir, cuando asista, las reuniones del Centro sin menoscabo de las facultades reconocidas a los otros órganos
unipersonales.
e) Aquellas otras que le adjudique la Entidad Titular.
f) Designar en cada Centro la persona que sustituirá en caso de cese, suspensión o ausencia prolongada al Director
Pedagógico.
B.- Nombramiento, cese y duración.
La Directora General y/o Titular es nombrada y cesada por la Entidad Titular. La duración del mandato será de tres años.
3.1.2.- Director Pedagógico.
A.- Competencias.
Son competencias del Director Pedagógico, en su correspondiente ámbito:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dirigir y coordinar las actividades educativas del Centro y/o nivel.
Ejercer la jefatura del personal docente en los aspectos educativos.
Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo, de la Comunidad Educativa y del Claustro.
Visar las certificaciones y documentos académicos.
Ejecutar los acuerdos del Consejo Escolar, del Claustro, y de sus respectivas Secciones, en el ámbito de sus facultades.
Proponer al Director General y/o Titular para su nombramiento al Coordinador General de Etapa, a los Coordinadores
de Seminario y de Ciclo y a los Tutores.
g) Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan en los términos señalados en el presente
Reglamento.
h) Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular del Centro en el ámbito educativo.
B.- Ámbito y nombramiento.
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En el Centro existirá un Director Pedagógico para cada una de las Etapas existentes o uno solo para el Centro.
El Director Pedagógico es nombrado por la Entidad Titular del Centro previo acuerdo con el Consejo Escolar. Dicho acuerdo
será adoptado por la mayoría absoluta de los miembros del órgano respectivo.
En caso de desacuerdo, la Entidad Titular propondrá una terna de Profesores, 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 de la LODE. En tanto se resuelve el conflicto, la Entidad Titular podrá
nombrar provisionalmente a un Director Pedagógico.
La duración del mandato del Director Pedagógico será de 3 años.
C.- Cese, suspensión y ausencia.
El Director Pedagógico cesará:
a)
b)
c)
d)
e)

Al concluir el período de su mandato.
Por acuerdo entre la Entidad Titular y el Consejo Escolar.
Por dimisión.
Por cesar como profesor del Centro.
Por imposibilidad de ejercer el cargo.

El Titular del Centro podrá suspender cautelarmente o cesar al Director Pedagógico antes del término de su mandato, cuando
incumpla gravemente sus funciones, previo informe razonado del Consejo de la Comunidad Educativa o de su Sección de
Enseñanzas Concertadas, 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.
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 45.3 del presente Reglamento, 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.
4.- En caso de ausencia temporal por razones justificadas, el Director Pedagógico designará a la persona que lo sustituirá
provisionalmente.
3.1.3.- Jefe de Estudios
A.- Competencias.
Son competencias del Jefe de Estudios, en su correspondiente ámbito:
a)
b)
c)
d)

Coordinar las actividades educativas del Centro.
Ejercer la jefatura del personal docente en los aspectos educativos y organizar la jornada escolar.
Sustituir al Director Pedagógico en caso de ausencia temporal, cuando éste lo requiera.
Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan en los términos señalados en el presente
Reglamento.
e) Conceder permisos de ausencia del alumnado de acuerdo con los Tutores.
f) Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular del Centro en el ámbito educativo.
g) Proponer al Director del Centro la dotación del material necesario para el desarrollo de las actividades docentes
propias de su competencia y cuanto considere necesario en orden al perfeccionamiento del profesorado
B.- Ámbito, nombramiento y cese.
El Jefe de Estudios es nombrado y cesado por la Entidad Titular de acuerdo con el Director del Centro.
El cargo tendrá una vigencia de tres años. No obstante, el Jefe de Estudios podrá ser cesado dentro del periodo de vigencia
por la Entidad Titular.
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3.1.4.- Coordinador General
A.- Competencias.
Son competencias del Coordinador General, en su correspondiente ámbito:
a)
b)
c)
d)
e)

Coordinar las actividades culturales del Centro
Convocar y presidir las reuniones de Coordinadores de Ciclo y Etapa cuando la necesidad lo requiera.
Supervisar los partes de asistencia del alumnado
Mediar en la convivencia y alteraciones que se produzcan en el ámbito escolar.
Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular y el Director del Centro en el ámbito educativo.

B.- Ámbito, nombramiento y cese.
La determinación del nombramiento del nombramiento del Coordinador General compete a la Entidad Titular del Centro.
El Coordinador General es nombrado y cesado por la Entidad Titular de acuerdo con el Director del Centro.
El cargo tendrá una vigencia de tres años. No obstante, el Coordinador General podrá ser cesado dentro del periodo de
vigencia, por la Entidad Titular de acuerdo con el Director.
3.1.5.- Coordinador de Pastoral.
A.- Competencias.
Son competencias del Coordinador de Pastoral:
a)
b)
c)
d)

Coordinar y animar la programación y desarrollo de las actividades pastorales de la acción educativa del Centro.
Convocar, y presidir las reuniones del Equipo de Pastoral.
Impulsar y coordinar el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Religión.
Colaborar en la programación y realización de la acción educativa del Centro y de la tarea orientadora de los tutores
en el ámbito pastoral.
e) Animar la coordinación de la acción pastoral del Centro con la de la Parroquia y la Iglesia Diocesana.
f) Proporcionar el material necesario para el desarrollo de la Pastoral en el Centro.
g) Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular y el Director del Centro en el ámbito educativo-pastoral.
B.- Nombramiento y cese.
El Coordinador de Pastoral es nombrado y cesado por la Entidad Titular oído al Director del Centro.
El cargo tendrá una vigencia de tres años. No obstante, el Coordinador de Pastoral podrá ser cesado dentro del periodo de
vigencia, por la Entidad Titular de acuerdo con el Director.
3.1.6.- Administrador.
A.- Competencias del Administrador.
Son competencias del Administrador:
a) Confeccionar la memoria económica, la rendición anual de cuentas y el anteproyecto de presupuesto del Centro
correspondiente a cada ejercicio económico. A estos efectos, requerirá y recibirá oportunamente de los responsables
directos de los diversos centros de costes los datos necesarios.
b) Organizar, administrar y gestionar los servicios de compra y almacén de material fungible, conservación de edificios,
obras, instalaciones y, en general, los servicios del Centro.
c) Supervisar la recaudación y liquidación de los derechos económicos que procedan, según la legislación vigente, y el
cumplimiento, por el Centro, de las obligaciones fiscales y de cotización a la Seguridad Social.
d) Ordenar los pagos y disponer de las cuentas bancarias del Centro conforme a los poderes que tenga otorgados por la
Entidad Titular.
e) Mantener informado al Director General de la marcha económica del Centro.
f) Dirigir la Administración y llevar la contabilidad y el inventario del Centro.
g) Coordinar al personal de administración y servicios.
h) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a higiene y seguridad.

B.- Nombramiento, cese y duración.
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El Administrador es nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro oído al Director.
El cargo tendrá una vigencia de tres años. No obstante, el Administrador podrá ser cesado dentro del periodo de vigencia,
por la Entidad Titular de acuerdo con el Director.
3.2.- ÓRGANOS COLEGIADOS.
3.2.1.- Equipo Directivo.
A.- Composición.
El Equipo Directivo está formado por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El Director General y/o Titular, que lo convoca y preside.
El Director Pedagógico, que lo convoca y preside en ausencia del Director General.
El Jefe de Estudios
El Coordinador de Pastoral.
El Coordinador General.
El Administrador

A las reuniones del Equipo Directivo podrán ser convocadas por el Director General o el Director Pedagógico otras personas,
con voz pero sin voto.
Podrá ampliarse el número de miembros del equipo Directivo según las necesidades del Centro.
B.- Competencias.
Son competencias del Equipo Directivo:
a) Asesorar al Director General y al Director Pedagógico 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) Proponer el esquema para elaborar la Programación General Anual del Centro, así como evaluar y controlar su
ejecución.
d) Preparar los asuntos que deban tratarse en el Consejo Escolar.
e) Establecer el procedimiento de participación en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, y en las directrices
para la programación y desarrollo de actividades y servicios en el centro
C.- Reuniones.
El Equipo Directivo se reunirá una vez a la semana.
3.2.2.- Consejo Escolar y Comisión de Convivencia
A.- Consejo Escolar y Comisión de Convivencia.
El Consejo Escolar 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.
También puede constituirse, en el seno del Consejo Escolar, la Comisión de Convivencia del Centro.
B.- Composición.
El Consejo Escolar está formado por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

El Director General
Tres representantes de la Entidad Titular
Tres representantes de los profesores.
Un profesor representante de Atención Educativa
Un profesor representante del Plan de Igualdad
Cuatro representantes de los padres
Dos representantes de los alumnos, a partir de 1º de ESO.
Un representante del personal de administración y servicios.

Forman parte de la Comisión de Convivencia:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Director General
Director Pedagógico
Jefe de Estudios
Dos Profesores
Un padre/madre representante del AMPA
El Orientador del Centro
Un padre/madre del alumnado*
Un alumno*

*Los representantes de los padres y alumnos serán elegidos por los representantes de cada sector en el Consejo Escolar. El
voto del Director Titular será voto de calidad.
C.- Elección, designación y vacantes.
La elección y nombramiento de los representantes de los profesores, de los padres, de los alumnos, del personal de
administración y servicios y la cobertura provisional de vacantes de dichos representantes, se realizará conforme al
procedimiento que determine la Entidad Titular del Centro, de acuerdo con la normativa vigente.
D.- Competencias.
Son competencias del Consejo de la Comunidad Educativa:
a)
b)
c)
d)
e)

Participar en la elaboración y aplicación del Proyecto Educativo del Centro.
Aprobar, a propuesta de la Entidad Titular, el Reglamento de Régimen Interior del Centro.
Aprobar y evaluar la Programación General Anual del Centro que elaborará el Equipo Directivo.
Aprobar, a propuesta de la Entidad Titular, el Presupuesto del Centro y la Rendición Anual de Cuentas.
Intervenir en la designación y cese del Director Pedagógico de acuerdo con lo previsto en los artículos 45 y 46 del
presente Reglamento.
f) Intervenir en la selección y despido del profesorado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 8/1985, de
3 de julio, y en el artículo 19 del presente Reglamento.
g) Garantizar el cumplimiento de las normas generales sobre admisión de alumnos.
h) Ser informado de la resolución de los conflictos disciplinarios y velar por el cumplimiento de la normativa vigente. A
petición de los padres o tutores, podrá revisar las decisiones adoptadas por el Director y proponer, en su caso, la
adopción de las medidas oportunas.
i) Elaborar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades escolares complementarias, actividades
extraescolares y servicios escolares.
j) Proponer, en su caso, a la Administración la autorización para establecer percepciones a los padres de los alumnos por
la realización de actividades escolares complementarias.
k) Aprobar, en su caso, a propuesta de la Entidad Titular, las aportaciones de los padres de los alumnos para la
realización de actividades extraescolares, y los servicios escolares si tal competencia fuera reconocida por la
Administración Educativa.
l) Establecer los criterios sobre la participación del Centro en actividades culturales, deportivas y recreativas, así como
en aquellas acciones asistenciales a las que el centro pudiera prestar su colaboración.
m) Establecer relaciones de colaboración con otros Centros con fines culturales y educativos.
n) Supervisar la marcha general del Centro en los aspectos administrativos y docentes.
o) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la
resolución pacífica de conflictos.
Las propuestas de la Entidad Titular relacionadas con lo señalado en las letras b), c), d), i), j), k), l) y m) del número anterior
podrán ser modificadas por el Consejo Escolar recabando expresamente la conformidad de la Entidad Titular.
Son competencias de la Comisión de Convivencia del Centro, en su caso:
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 la 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 convivencias del centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado estableciendo planes de acción positiva que
posibiliten la integración de todos los alumnos/as.
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
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impuestas
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia del 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 un diagnóstico de la situación de la convivencia en el centro.
i) Seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos.
j) Cualquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo escolar, relativas a las normas de convivencia en el
centro.
E.- Régimen de funcionamiento.
El funcionamiento del Consejo Escolar se regirá por las siguientes normas:
1. Las reuniones del Consejo Escolar serán convocadas y presididas por el Director Pedagógico. La convocatoria se
realizará, al menos, con ocho días de antelación e irá acompañada del orden del día. Cuando la urgencia del caso lo
requiera, la convocatoria podrá realizarse con veinticuatro horas de antelación.
2. El Consejo Escolar se reunirá ordinariamente tres veces al año coincidiendo con cada uno de los tres trimestres del
curso académico. Con carácter extraordinario se reunirá a iniciativa del Presidente, a su instancia o a solicitud de la
Entidad Titular o de, al menos, la mitad de los miembros del Consejo.
3. Los consejeros electivos se renovarán por mitades cada dos años. Las vacantes que se produzcan con anterioridad al
término del plazo del mandato se cubrirán teniendo en cuenta, en su caso, lo previsto en el artículo 60.1 del presente
Reglamento. En este supuesto el sustituto lo será por el restante tiempo de mandato del sustituido.
4. El Consejo de Escolar quedará válidamente constituido cuando asistan a la reunión la mitad más uno de sus
componentes.
5. A las deliberaciones del Consejo podrán ser convocados por el Presidente, con voz pero sin voto, los demás órganos
unipersonales y aquellas personas cuyo informe o asesoramiento estime oportuno.
6. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad más uno de los presentes, salvo que,
para determinados asuntos, sea exigida otra mayoría. En caso de empate el voto del Presidente será dirimente.
7. Todos los miembros, tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede constancia de los mismos en las
actas.
8. Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo solicite un tercio de los asistentes con derecho a voto
9. Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados.
10. El Secretario del Consejo Escolar será nombrado por la Entidad Titular del Centro. De todas las reuniones el Secretario
levantará acta, quedando a salvo el derecho a formular y exigir, en la siguiente reunión, las correcciones que
procedan. Una vez aprobada será suscrita por el Secretario que dará fe con el visto bueno del Presidente.
11. La inasistencia de los miembros del Consejo Escolar a las reuniones del mismo deberá ser justificada ante el
Presidente.
12. De común acuerdo entre la Entidad Titular del Centro y el Consejo se podrán constituir Comisiones con la
composición, competencias, duración y régimen de funcionamiento que se determinen en el acuerdo de creación, y
que serán incorporadas como Anexo al presente Reglamento.
13. Los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar participarán en todas las deliberaciones del mismo, excepto
en la aprobación de las cuentas anuales del centro, en la designación y cese del Director Pedagógico y despido del
profesorado.
14. La Comisión de Convivencia, en su caso, se regirá por las siguientes normas:
a) Las reuniones serán convocadas por el Director Pedagógico.
b) La Comisión de Convivencia se reunirá cuantas veces sea necesario para el ejercicio de sus funciones.
c) Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad más uno de los asistentes. En caso
de empate el voto del presidente será dirimente.
d) A las deliberaciones de la Comisión, podrá ser convocado por el Director Pedagógico un miembro del servicio de
orientación del centro o aquellas personas cuyo informe o asesoramiento estime oportuno.
3.2.3.- Claustro de Profesores.
A.- Claustro de Profesores.
El Claustro de Profesores es el órgano propio de participación del profesorado del Centro. Forman parte del mismo todos los
profesores de enseñanzas curriculares del Centro y los orientadores.
B.- Competencias.
Son competencias del Claustro de Profesores:
a) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, de la Programación General Anual y de la evaluación del
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b)
c)
d)
e)
f)

Centro.
Ser informado sobre las cuestiones que afecten a la globalidad del Centro.
Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar
Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro
Informar de las normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro.
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.

C.- Secciones.
La Entidad Titular del Centro podrá constituir Secciones del Claustro para tratar los temas específicos de cada nivel o etapa.
En las Secciones del Claustro participarán todos los profesores del nivel o etapa correspondiente y los orientadores.
D.- Competencias de las Secciones.
Son competencias de las Sección del Claustro en su ámbito:
a) Participar en la elaboración y evaluación del Proyecto Curricular de la Etapa, conforme a las directrices del Equipo
Directivo.
b) Coordinar las programaciones de las diversas áreas de conocimiento.
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos.
d) Promover iniciativas en el campo de la investigación y experimentación pedagógica y en la formación del profesorado.
E.- Régimen de funcionamiento.
El funcionamiento del Claustro se regirá por las siguientes normas:
1. Convoca y preside las reuniones del Claustro el Director Pedagógico.
2. La convocatoria se realizará, al menos, con cuatro días de antelación e irá acompañada del orden del día. Cuando la
urgencia del caso lo requiera, la convocatoria podrá realizarse con veinticuatro horas de antelación.
3. A la reunión del Claustro podrá ser convocada cualquier otra persona cuyo informe o asesoramiento estime oportuno
el Presidente.
4. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad más uno de los asistentes a la reunión.
En caso de empate el voto del Presidente será dirimente.
5. Todos los miembros tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede constancia de los mismos en las
actas.
6. Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo solicite un tercio de los asistentes con derecho a
voto.
7. Todos los asistentes guardarán 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.
9. Lo señalado en los números anteriores será de aplicación a las Secciones del Claustro y será presidida por el Director
Pedagógico.
3.2.4.- Equipo de Pastoral.
A.- Equipo de Pastoral.
Es el grupo de personas que animan y coordinan la acción evangelizadora y pastoral en todas las actividades escolares y
extraescolares que se realicen en el Centro. Es coordinado y dirigido por el Coordinador de Pastoral.
B.- Composición.
El Equipo de Pastoral está formado por:
a)
b)
c)
d)

El Coordinador de Pastoral.
El Director General y Pedagógico.
Representantes de las distintas etapas o niveles
Un representante de los padres, designado por la Junta Directiva del AMPA.
* Podrá modificarse el Equipo de pastoral de acuerdo con las necesidades del centro.

C.- Competencias.
Son competencias del Equipo de Pastoral:
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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 corresponda a las actividades pastorales
de la acción educativa.
c) Actuar en colaboración con el Seminario de Religión 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.
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4.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA
 Los órganos de coordinación educativa son unipersonales y colegiados.
 Son órganos unipersonales de coordinación educativa:
o El Coordinador de Orientación
o El Coordinador de Ciclo o Etapa
o El Coordinador de Departamento
o El Coordinador Responsable de Coeducación
o El Tutor.
 Son órganos colegiados de coordinación educativa:
o Los Equipos Docentes
o El Departamento de Orientación y demás Departamentos.
o La Comisión de Gratuidad de Libros de Texto
* Se modificarán los órganos unipersonales en función de la realidad de cada centro
4.1.- ÓRGANOS UNIPERSONALES.
4.1.1.- Coordinador de Orientación.
A.- Competencias.
Son competencias del Coordinador de Orientación:
a) Asesorar a los profesores, a los órganos de gobierno y gestión y a las estructuras organizativas del Centro, en el
ámbito de la función de orientación.
b) Coordinar los aspectos generales de la función de orientación.
c) Asesorar y coordinar la planificación y animar el desarrollo de las actividades de orientación de la acción educativa
del Centro.
d) Desarrollar programas de orientación con grupos de alumnos.
e) Convocar y dirigir las reuniones del Seminario de Orientación.
B.- Nombramiento y cese.
El Coordinador de Orientación es nombrado y cesado por el Director del Centro.
4.1.2.- Coordinador de Ciclo o Etapa.
A.- Competencias del Coordinador de Ciclo.
Son competencias del Coordinador de Ciclo o Etapa:
a) Promover y coordinar, a través de los tutores, el desarrollo del proceso educativo de los alumnos del ciclo o Etapa.
b) Promover y coordinar la convivencia de los alumnos.
c) Presidir las reuniones del Equipo Docente de Ciclo o Etapa y levantar las actas correspondientes.
B.- Nombramiento y cese.
El Coordinador de Ciclo es un profesor del Centro. Es nombrado y cesado por el Director Pedagógico de acuerdo con el
Equipo Docente correspondiente.
4.1.3.- Coordinador de Departamento
A.- Competencias.
Son competencias del Coordinador del Seminario:
a) Convocar, moderar las reuniones del Seminario y levantar acta de las sesiones.
b) 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.
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c)

Elaborar los oportunos informes sobre las necesidades del Seminario para la confección del presupuesto anual del
Centro.

B.- Nombramiento y cese.
El Coordinador de Seminario es nombrado y cesado por el Director Pedagógico de entre los miembros del Seminario y oído el
parecer de los miembros del mismo.
4.1.4.- Coordinador Responsable de Coeducación.
A.- Competencias:
Son competencias del Coordinador 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 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
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 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.
B.- Nombramiento y cese.
El Coordinador Responsable de Coeducación es nombrado y cesado por el Consejo Escolar a propuesta del Director del
Centro, de entre los miembros del Consejo Escolar o del Equipo Directivo u otro sector de la comunidad educativa. En este
último caso, el Coordinador Responsable de Coeducación se incorporará como miembro del pleno derecho en el Consejo
Escolar del Centro.
Su nombramiento tendrá la validez de un curso académico.
4.1.5.- Tutor.
A.- Competencias.
Son competencias del Tutor:
a)
b)
c)
d)
e)

Ser el inmediato responsable del desarrollo del proceso educativo del grupo y de cada alumno a él confiado.
Dirigir y moderar la sesión de evaluación de los alumnos del grupo que tiene asignado.
Conocer la marcha del grupo y las características y peculiaridades de cada uno de los alumnos.
Coordinar la acción educativa de los profesores del grupo y la información sobre los alumnos.
Recibir a las familias de forma ordinaria e informarlas sobre el proceso educativo de los alumnos.

B.- Nombramiento y cese.
El Tutor es un profesor del grupo de alumnos correspondiente. Es nombrado y cesado por el Director Pedagógico y oído el
Equipo Directivo.
4.2.- ÓRGANOS COLEGIADOS.
4.2.1.- Equipo Docente
A.- Composición.
El Equipo Docente está integrado por los profesores del respectivo ciclo, curso o grupo.
B.- Competencias.
Son competencias del Equipo Docente:
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a)
b)
c)
d)
e)

Realizar la conexión interdisciplinar del curso o ciclo.
Proponer al Claustro criterios generales de evaluación.
Colaborar en la elaboración de los proyectos, adaptaciones y diversificaciones curriculares.
Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas.
Evaluar a los alumnos, decidir sobre su promoción y sobre la concesión de los títulos.

4.2.2.- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
A.- Composición.
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica está integrado por:
 Director General
 Director Pedagógico
 Jefe de Estudios
 Coordinador de Infantil.
 Coordinador de Primaria.
 Coordinador de ESO
 Jefes de Departamento
 Jefe del Departamento de Orientación
 Cualquiera otras personas que decida quien ostente la presidencia
B.- Competencias.
Son competencias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica:
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro y sus
modificaciones.
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas.
e) Asesorar a los equipos de ciclo (primaria), a los departamentos de coordinación didáctica (secundaria) y al Claustro
de Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de las
áreas/materias contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de
coordinación.
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y programas de atención a la
diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversificación curricular (secundaria) y los programas
cualificación profesional inicial (secundaria)
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro.
i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los resultados de la
autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan de formación del
profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación en centros.
l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de
actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.
n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los equipos de ciclo y de
orientación para su conocimiento y aplicación.
o) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo
con respecto al currículo.
p) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y
realizar su seguimiento.
q) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la evolución del
aprendizaje y el proceso de enseñanza.
r) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las pruebas de
evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el
centro.
s) Proponer, al Equipo Directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las evaluaciones
llevadas a cabo en el centro.
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t)

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del centro o por Orden de la persona titular de
la Consejería competente en materia de educación, o por la dirección del centro.

4.2.3.- Departamento de Orientación.
A.- Composición.
El Departamento de Orientación está formado por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El Coordinador de Orientación.
El Director General.
El Director Pedagógico.
Coordinadores de Etapa.
Los Tutores.
Los profesores para la atención a la diversidad.

B.- Competencias.
Son competencias del Departamento de Orientación:
a) Coordinar la elaboración, realización y evaluación de las actividades de orientación de la acción educativa del
Centro.
b) Asesorar técnicamente a los órganos del Centro en relación con las adaptaciones curriculares, los programas de
refuerzo educativo y los criterios de evaluación y promoción de alumnos.
c) Proporcionar a los alumnos información y orientación sobre alternativas educativas y profesionales.
d) Elaborar actividades, estrategias y programas de orientación personal, escolar, profesional y de diversificación
curricular.
e) Aplicar programas de intervención orientadora de alumnos.
f) Realizar la evaluación psicopedagógica individualizada de los alumnos y elaborar propuestas de intervención.
g) Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a actividades de orientación, tutoría, y de formación y
perfeccionamiento del profesorado.
h) Coordinar la elaboración, realización y evaluación de las actividades del aula de convivencia (para el caso en que el
centro opte por tenerla).
4.2.4.- Otros Departamentos
A.- Configuración y composición.
a) El Departamento es el grupo de los profesores que imparten un área o materia o un conjunto de las mismas en el
Centro.
b) La creación y modificación de los Departamentos compete a la Entidad Titular del Centro.
c) El Departamento de Religión, deberá coordinarse con el Equipo de Pastoral.
B.- Competencias.
Son competencias del Departamento:
a) Coordinar la elaboración de los currículos del área para cada curso, garantizando la coherencia en la programación
vertical del área.
b) Proponer al Claustro criterios de evaluación respecto de su área.
c) Colaborar en la elaboración de los proyectos, adaptaciones y diversificaciones curriculares.
d) Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas en relación con su área.
4.2.5.- Comisión del Programa de Gratuidad de Libros de Texto.
A.- Composición y nombramiento
La Comisión del Programa de Gratuidad de libros de textos, estará constituida por:
a)
b)
c)
d)
e)

Director del Centro o persona en quien delegue, que actuará como Presidente.
El Director Pedagógico
Dos profesores/as del centro.
Dos padres o madres de alumnos.
Un alumno/a.
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Así mismo todos los tutores/as de grupo serán miembros de la Comisión a título consultivo.
Sus miembros serán designados por el Director General y el Pedagógico, de entre los miembros del Consejo Escolar, y su
mandato tendrá una duración de un curso académico.
B.- Competencias:
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 de 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.
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5.- CARGOS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN, GESTIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA
5.1.- EQUIPO DIRECTIVO:

EQUIPO DIRECTIVO

EQUIPO DIRECTIVO

TITULARIDAD

JUNTA DE ANDALUCÍA

Titular
Director General
Director Pedagógico
Coordinador Infantil
Coordinador de Primaria
Coordinador de ESO
Coordinadora de Pastoral
Administradora
Coordinador General

Sor Angelines Miró Berenguer
Juan Manuel del Arco Gilabert
Tomás Campos Campoy
Rosario de la Torre Marín
Antonio Rivas Fernández
Tomás Campos Campoy
Sor Pilar Jiménez Martínez
Maite Acosta Coronado
Antonio Rivas Fernández

Titular
Director
Jefe de Estudios
Secretaria

Sor Angelines Miró Berenguer
Juan Manuel del Arco Gilabert
Tomás Campos Campoy
Rosario de la Torre Marín

5.2.- SECRETARÍAS:
SECRETARIO/A DEL CENTRO: Rosario de la Torre Marín
SECRETARIO/A CLAUSTRO: Isabel Acosta Coronado
SECRETARIO/A CONSEJO ESCOLAR: Lucía Villacañas Zamora
5.3.- TUTORÍAS:
TUTOR 3 AÑOS: Ana Isabel Moya Acosta
TUTOR 4 AÑOS: Pilar González Leal
TUTOR 5 AÑOS: Rosario de la Torre Marín
TUTOR 1º PRIMARIA: Sor Pilar Jiménez Martínez
TUTOR 2º PRIMARIA: Antonio Rivas Fernández
TUTOR 3º PRIMARIA: María José Sánchez Medina
TUTOR 4º PRIMARIA: Francisco Javier Navarrete Ávalos
TUTOR 5º PRIMARIA: Mª Carmen Carrasco Salido
TUTOR 6º PRIMARIA: Dolores Marín Díaz
TUTOR 1º ESO: Rafael Turnes Salido
TUTOR 2º ESO: Juan Manuel del Arco Gilabert
TUTOR 3º ESO: María Isabel González Jaraíces
TUTOR 4º ESO: Antonio Fernández López
5.4.- CLAUSTRO DE PROFESORES:
Nº NOMBRE
APELLIDOS
1 PILAR
GONZÁLEZ LEAL
2 ANA ISABEL
MOYA ACOSTA
3 ROSARIO
DE LA TORRE MARÍN
4 ELSA
CASTILLO MARTÍNEZ
5 MARÍA
DE LA HOZ DÍAZ
6 PILAR
MESA MARTÍNEZ
7 PILAR
JIMÉNEZ MARTÍNEZ
8 ANTONIO
RIVAS FERNÁNDEZ
9 MARÍA JOSÉ
SÁNCHEZ MEDINA
10 MARGARITA
PEÑALVER MOYA
11 FRANCISCO J.
NAVARRETE ÁVALOS
12 Mª CARMEN
CARRASCO SALIDO
13 Mª DOLORES
MARÍN DÍAZ
14 ROSA VIRGINIA
SÁNCHEZ HERRERA
15 BLAS
FERNÁNDEZ COBO
16 ISABEL
ACOSTA CORONADO
17 Mª ISABEL
GONZÁLEZ JARAICES
18 ANTONIO
FERNÁNDEZ LÓPEZ
19 RAFAEL
TURNES SALIDO
20 TOMAS
CAMPOS CAMPOY
21 JUAN MANUEL
DEL ARCO GILABERT

NIVEL
Infantil
Infantil
Infantil
Infantil y Primaria
Infantil y Primaria
Infantil y Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
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22
23
24
25
26
27
28
29

ALBERTO
Mª. PILAR
LUCÍA
ANA BELÉN
JOSÉ MANUEL
ANTONIO
INMACULADA
Mª TERESA

CAMPOS MALDONADO
BUSTOS MORA
VILLACAÑAS ZAMORA
PLAZA DEL ARCO
SEGURA MARTÍNEZ
GARRIDO DE LA TORRE
CARMONA CRUZ
ACOSTA CORONADO

ESO
Primaria y ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
Administradora

5.5.- DEPARTAMENTOS:
DEPARTAMENTOS

ÁREAS

PROFESORES

Humanidades

Lengua
GeH
EpC
Inglés
Francés
Filosofía
CCSS
Música

Juan Manuel
Maribel
Rafael
Mari
Mamen
Blas
Javi
José Manuel
Pilar González
María
Inma

Ciencias y Tecnologías

Matemáticas
Economía
CCNN
Biología y Geología
Física y Química
Tecnología
Cultura y Práctica Digital
Plástica
Tecnologías de la Información y la Comunicación
CAPLI
Educación Física

Tomás
Antonio F
Ana Belén
Lucía
Alberto
Elsa
Loli M
Antonio Rivas
Charo

Religión e Interioridad

Religión

Orientación

Sor Pilar
Manuel Jesús
Margarita
Anabel
Pili B
Rosa V
Isa
Mamen
Rafa
Javi
Pili Bustos
Isa
Rosa Virginia

5.6.- COORDINACIONES:
INFANTIL: Rosario de la Torre Marín
1er CICLO PRIMARIA: Antonio Rivas Fernández
2º CICLO PRIMARIA: María José Sánchez Medina
3er CICLO PRIMARIA: Dolores Marín Díaz
ESO: Tomás Campos Campoy
PASTORAL: Pilar Jiménez Martínez
INNOVACIÓN EDUCATIVA: Pilar Bustos Mora y Rafael Turnes Salido
PROYECTOS Y PROGRAMAS: Pilar Bustos Mora
TICC´S:
Coordinadores Página Web y PSP: Ana Belén Plaza del Arco y Antonio Fernández López
Coordinadores Redes Sociales: Sor Pilar Jiménez Martínez y Juan Manuel del Arco Gilabert
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES: Mª. Carmen Carrasco Salido
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS: Antonio Fernández López
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PASTORAL: Pilar Jiménez Martínez
ORIENTACIÓN: Pilar Bustos Mora
PROTOCOLO COVID: Tomás Campos Campoy
5.7.- GRUPO COORDINADOR DE PASTORAL
Pilar Jiménez Martínez (Coordinadora)
Rafael Turnes Salido
Francisco Javier Navarrete Ávalos
Isabel Acosta Coronado
Mª Carmen Carrasco Salido
Ana Isabel Moya Acosta
Rosa Virginia Sánchez Herrera
Pilar Bustos Mora
D. Antonio Garrido de la Torre
5.8.- GRUPO COORDINADOR DE INTERIORIDAD
Tutoras de Infantil (Infantil)
Pilar Jiménez Martínez (1º y 2º)
Rosa Virginia Sánchez Herrera (3º y 4º)
Mª Carmen Carrasco Salido e Isabel Acosta Coronado (5º y 6º)
5.9.- PROFESORADO MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR: Este curso escolar se renovará
Ana Belén Plaza
Lucía Villacañas Zamora (Secretaria)
Francisco J. Navarrete Ávalos
Isabel Acosta Coronado (Atención Educativa)
Pilar Bustos Mora (Plan de Igualdad)
5.10.- COMISIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO:
Juan Manuel del Arco Gilabert
Tomás Campos Campoy
Pilar Bustos Mora
Francisco J. Navarrete Ávalos
Padre del Consejo Escolar
Alumno del Consejo Escolar
5.11.- GRUPO COORDINADOR DE INNOVACIÓN
Pilar Bustos Mora (Coordinadora)
Rafael Turnes Salido
Rosa V. Sánchez Herrera
Isabel Acosta Coronado
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6.- LA CONVIVENCIA (Documento independiente)
La Comunidad Educativa del Colegio Nuestra Señora Mercedes de Villacarrillo (Jaén) conceptualiza la educación como un
servicio social que pretende y persigue el desarrollo integral de la personalidad del alumno/a y capacitarlo para una inserción
activa en la sociedad.
Nuestro Centro entiende que el Plan de Convivencia constituye un aspecto del Proyecto Educativo que concreta el ROF del
centro en relación con la convivencia; y establece las líneas generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los
objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución
de los objetivos planteados.
Entendemos que las normas de convivencia han de ser propuestas y dirigidas a la Comunidad Educativa, referidas a
comportamientos o actitudes específicas, que la experiencia ha demostrado su conveniencia y utilidad para la buena marcha
de las relaciones comunitarias y para el trabajo común.
De cualquier manera, es importante destacar que las normas de convivencia no pueden perder nunca la perspectiva de su
finalidad última, que no es otra, que facilitar la convivencia grupal en el centro.
En definitiva, se trata más de prevenir que de intervenir, de crear un ambiente sensible y cordial para la acción en común que
de reglamentar cuantas actividades se realicen.
Por ello, es fundamental que todos los sectores de la Comunidad Educativa conozcan sus derechos y deberes, y la
ejercitación de los mismos, teniendo en cuenta el reconocimiento y respeto de los derechos de los demás.
El Plan de Convivencia del Centro, lo especificamos en un documento aparte.
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7.- CARÁCTER PROPIO (Documento Independiente)
El Carácter Propio del Centro define:
a)
b)
c)
d)
e)

La naturaleza, características y finalidades fundamentales del Centro, la razón de su fundación.
La visión de la persona que orienta la acción educativa.
Los valores, actitudes y comportamientos que se potencian en el Centro.
Los criterios pedagógicos básicos del Centro.
Los elementos básicos de la configuración organizativa del Centro y su articulación en torno a la Comunidad Educativa.

La Entidad Titular tiene derecho a establecer y modificar el Carácter Propio del Centro.
Cualquier modificación en el Carácter Propio del centro deberá ponerse en conocimiento de la comunidad educativa con
antelación suficiente.
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8.- REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR (Documento Independiente)
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devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares sin la expresa
autorización por escrito de la Dirección del centro.

9.- CÓDIGO ÉTICO (Documento Independiente)
Presentamos este documento para que sea objeto de reflexión periódica en el seno de nuestro colegio, de modo que la
vorágine de la gestión y acción docente no nos haga perder el sentido último de nuestra razón de ser en el mundo educativo.
Este compromiso pasa no sólo por nuestra actualización en temas estrictamente educativos y de gestión, sino por nuestro
propio crecimiento personal y de grupo, lo cual sólo es posible si reflexionamos sobre nuestra coherencia entre lo que
pensamos y lo que hacemos, en el desempeño de nuestras responsabilidades.
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10.- DOCUMENTOS DE COMPROMISO (Documentos Independientes)
10.1.- COMPROMISO DE CONTRATACIÓN
El profesorado del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes se compromete a colaborar activamente en todas actividades
que se organicen en el Centro vinculadas al área de Pastoral.
Se compromete también a participar en el diseño y puesta en marcha de los proyectos de Innovación impulsados por el
Equipo Directivo y/o por los equipos docentes del Centro, aportando su conocimiento, creatividad e interés por hacer del
colegio un referente educativo.
Se compromete a trabajar en equipo, respetar siempre a toda persona, sea adulta o menor y a cumplir escrupulosamente
con el Código Ético y normas de funcionamiento que el Centro haya establecido.
10.2.- COMPROMISO DE FORMACIÓN
En cuanto a la formación recibida por el profesor contratado, este se compromete a mantener su vínculo laboral con la
Institución que al menos durante un periodo de 1 año.
Si por razones personales rompiera dicho vínculo, el professor contratado abonaría la parte proporcional del curso o la
formación que le haya sido impartida.
10.3.- COMPROMISO CON EL CARÁCTER PROPIO
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11.- OTRAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
11.1.- HORARIOS DEL CENTRO
11.1.1.- Horario del Aula Matinal
De 8’00h a 9’00h
Este servicio es gratuito para las familias de nuestro colegio.
11.1.2.- Horario de Infantil
De 9’00h a 14’00h.
Para la entrada de alumnos de Infantil, la puerta del Colegio (C/ Ramón y Cajal) se abrirá a las 8’50h.
Por problema de espacio y seguridad, los padres o familiares dejarán a sus hijos y dejarán el espacio para la organización de
las filas.
Para la salida de alumnos de Infantil la puerta del Colegio (C/ Francisco Corencia) se abrirá a las 13’50h. Los alumnos serán
entregados por cursos a sus padres, familiares o personas responsables de ellos.
La distribución horaria de Infantil será la siguiente:
1er. Tramo
2º tramo
Recreo
3er. Tramo
4º Tramo
5º Tramo

9’00 a 10’00
10’00 a 11’00
11’00 a 11’30
11’30 a 12’30
12’30 a 13,15
13’15 a 14’00

11.1.3.- Horario de Primaria
De 9’00h a 14’00h.
Para la entrada de alumnos de Primaria, la puerta del Colegio (C/ Ramón y Cajal) se abrirá a las 8’50h.
Para la salida de alumnos de Primaria, la puerta de Colegio (C/ Ramón y Cajal) se abrirá a las 14’00h. Los padres que deseen
que sus hijos salgan solos del colegio, tras la jornada lectiva, han de firmar una autorización en la Tutoría Inicial Grupal. De no
ser así, los profesores entregarán personalmente a sus hijos en la puerta, de igual modo que se hace en Infantil.
La distribución horaria de Primaria será la siguiente:
1er Tramo
2º tramo
3er. Tramo
Recreo
4º Tramo
5º Tramo

9’00 a 10’00
10’00 a 11’00
11’00 a 12’00
12’00 a 12’30
12’30 a 13,15
13’15 a 14’00

11.1.4.- Horario de ESO
De 8’15h a 14’45h
Para la entrada de alumnos de ESO, el portón del Colegio (C/ Ramón y Cajal) se abrirá a las 8’00h.
Los alumnos pueden llegar en bicicleta y depositarla en la zona reservada del patio para tal fin.
Para la salida de alumnos de ESO, el portón del Colegio (C/ Ramón y Cajal) se abrirá a las 14’45h. Los padres que deseen que
sus hijos salgan solos del colegio, tras la jornada lectiva, han de firmar una autorización en la Tutoría Inicial Grupal. De no ser
así, los profesores entregarán personalmente a sus hijos en la puerta, de igual modo que se hace en Infantil.
El profesor encargado de abrir y cerrar el portón para la Salida de la ESO será el que esté impartiendo clase en 1º ESO.
La distribución horaria de ESO será la siguiente:
1er Tramo
2º tramo
3er. Tramo
Recreo

8’15 a 9’15
9,15 a 10,15
10,15 a 11’15
11’15 a 11’45
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4º Tramo
5º Tramo
6º Tramo

11’45 a 12’45
12’45 a 13,45
13’45 a 14’45

11.1.5.- Horario de Atención a Secretaría
De 9,10h a 13’45h.
11.1.6.- Horario del Comedor
De 14’00h a 16’00h.
El precio de este servicio será de 4’00€. Catering: Serunion
Durante el Periodo de Aceituna el horario se ampliará hasta las 17’00h.
11.1.7.- Horario de Atención Educativa al alumnado usuario del Comedor Escolar.
Durante la Campaña de Aceituna, el horario del Comedor Escolar será ampliado hasta las 17’00h.
La atención educativa del alumnado, durante estas horas, correrá a cargo del profesorado del Centro.
Las actividades a realizar durante este horario, serán, desde seguimiento de las clases ordinarias, acompañamiento de
realización de actividades pendientes, etc.
11.1.8.- Horario de tarde
El horario de atención a Padres y Familiares, previa cita con algún profesor, será los Lunes de 16’30h a 17’30h.
11.1.9.- Horario de Actividades Extraescolares
El horario de Actividades Extraescolares será de Lunes a Jueves, y se determinará en el mes de Septiembre, según la oferta.
11.2.- UNIFORME ESCOLAR
El uso del Uniforme Escolar completo fue aprobado por el Consejo Escolar del Centro para el curso 2007-2008. Esta medida
fue ratificada en reunión del Consejo Escolar el 5 de septiembre de 2016, por un nuevo periodo de diez años.
Desde su implantación, se consideró que era una medida que podría facilitar a las familias, por un lado, la comodidad de no
tener qué pensar que ropa poner cada día, y a la vez, podría suponer también un ahorro en la compra de ropa para sus hijos,
pues desde un inicio se trabajó porque fuesen prendas de calidad, para que durasen el mayor tiempo posible.
En las encuestas de satisfacción que anualmente rellenan las familias, comprobamos que esta medida sigue teniendo un
apoyo inmensamente mayoritario, si bien podríamos decir que total.
A la hora de las matriculaciones, las familias son informadas también de esta Norma del Colegio.
El Uniforme Escolar, para días que no haya Educación Física, se compone de falda o pantalón, polo y chaqueta. Para días de
Educación Física se hará uso del chándal del uniforme con camiseta blanca. En la ESO, hay una mayor flexibilidad en esta
regla, permitiéndose un mayor uso del Chandal.
Los alumnos de Infantil también pueden hacer uso del Baby del colegio.
La venta de las prendas del uniforme se hace en secretaría.
Se recuerda también que, el hecho de no traer uniforme de forma generalizada, y aplicando la Normativa de Convivencia,
podría suponer una Conducta Contraria a la Convivencia. (Falta Menos Grave).
11.3.- ORACIÓN DE LA MAÑANA
A comienzo de curso, el tutor establecerá, por días, tanto los grupos de Limpieza, como los grupos de Pastoral. Son estos
grupos de Pastoral los que se encargarán de realizar la Oración de la mañana, rotando día a día.
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11.4.- COMUNICACIÓN DEL COLEGIO CON LAS FAMILIAS
El colegio se comunicará con las familias a través del teléfono del Centro.
Los motivos de comunicación serán exclusivamente académicos o importantes que considere el tutor o cualquier profesor.
Se comunicarán también posibles olvidos importantes, como medicamentos. Nunca material, libros, cuadernos o trabajos.
11.5.- TUTORÍAS DE PADRES CON PROFESORES
Los padres o tutores legales que deseen tener una tutoría con el tutor o algún profesor del Centro, la podrán concertar a
través de los canales oficiales de comunicación que dispone este. Estos son:
- Agenda personal del alumno
- Plataforma de Comunicación
- Llamada telefónica al número 953 441106
El horario de atención a Padres y Familiares, previa cita con algún profesor, será los Lunes de 16’30h a 17’30h.
11.6.- SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS POR PARTE DE SUS PADRES
El colegio Nuestra Señora de las Mercedes cuenta con una Plataforma de Comunicación con las familias. Esta Plataforma online, cuenta con diferentes herramientas para conocer, tanto la situación académica del alumno (notas, tareas, etc.), como
otros aspectos relacionados con la convivencia, tutorías, etc. Del mismo modo, podrán solicitar tutorías con cualquier
profesor del Centro.
Las familias cuentan con un nombre de Usuario y Contraseña para poder acceder a toda la información. Los alumnos nuevos,
pueden solicitar estos datos personales en la Secretaría del Centro. Una vez en su poder, podrán cambiarlos para preservar
su confidencialidad.
Los profesores de ESO pondrán en Plataforma PSP, los días de exámenes y los trabajos importantes a entregar.
Los profesores subirán a Plataforma PSP las notas de los exámenes, al terminar dicha prueba.
11.7.- JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE
a) El día de la Tutoría Inicial con Padres, se les entrega el Modelo OFICIAL
b) Una falta de asistencia solo se justifica con el Modelo OFICIAL. En la agenda no se justifican las faltas.
c) Los justificantes de las faltas las entregarán los alumnos al tutor, pues él es el responsable de guardar todas las
justificaciones, las cuales irá adjuntando al cuadrante semanal de faltas que posee.
d) Cuando el alumno llegue al colegio, enseñará el justificante a Maite.
e) Si el alumno que ha llegado tarde no lleva justificación, se llama por teléfono a los padres para que la justifiquen y
luego la traerán.
f) Cuando un alumno llegue tarde, se esperará en la sala de Profesores hasta que sea el horario de la siguiente hora.
11.8.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO SE FALTE EL DÍA DE UN EXÁMEN
Si las familias saben que el día que, habiendo un examen, va a faltar su hijo/a, por un motivo justificado, entonces se
comunica al profesor implicado o al tutor, con antelación, para que el examen se pueda realizar algún día antes.
Si por una causa justificada (enfermedad, imprevisto, etc.), al alumno no pudiera asistir ese día a clase, los padres justificaran
oportunamente dicha falta, y el examen para ese día previsto, se le hará justamente el día que haya un nuevo examen de esa
materia. Este examen se adaptará al tiempo.
Los alumnos que no lleven justificación del día que no hicieron el examen, perderán la oportunidad de realizarlo.
11.9.- SALIDAS DEL COLEGIO DURANTE LA JORNADA LECTIVA
Se harán siempre con autorización previa de los padres.
Los padres o familiares vendrán al colegio a por ellos.
En caso de ponerse enfermos:
Se llama a casa para informar de la situación.
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El profesor de turno rellena el Parte de Salida por enfermedad. Éste se facilitará desde secretaría.
El padre, madre, o algún familiar han de venir a por ellos.
En el caso de no contestar al teléfono, el alumno permanecerá en la secretaría del Centro.
11.10.- SALIDAS DEL COLEGIO TRAS TERMINAR LA JORNADA LECTIVA
Los alumnos de Infantil saldrán por puerta de la calle Francisco Corencia. Los padres o familiares vendrán a recogerlos.
Los alumnos de Primaria saldrán por la puerta de la calle Ramón y Cajal. Los padres o familiares vendrán a recogerlos, salvo
que tengan firmada la autorización de que pueden salir solos tras la jornada escolar. Esta autorización se rellena, por parte
de los padres en la Tutoría Inicial Grupal.

Los alumnos de ESO saldrán por el portón de la calle Ramón y Cajal. Los padres o familiares vendrán a recogerlos, salvo que
tengan firmada la autorización de que pueden salir solos tras la jornada escolar. Esta autorización se rellena, por parte de los
padres en la Tutoría Inicial Grupal.
11.11.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE GRAVEDAD O ACCIDENTE
Ante una situación de gravedad, el centro llamará inmediatamente a los padres o familiares y al Centro de Salud. En este caso
esperará instrucciones de los profesionales sanitarios o de los padres. Si la situación requiere de una atención de máxima
rapidez en la atención, un profesor de guardia podrá llevar al alumno enfermo o accidentado al Centro de Salud.
11.12.- RECREOS
Los tramos horarios correspondientes a recreos, en las diferentes etapas, se distribuyen de la siguiente forma:
Infantil: De 11’15h a 11’45h
Primaria: De 12’00h a 12’30h
ESO: De 11’15h a 11’45h
La distribución de espacios y profesores de guardia se distribuye de la siguiente forma:

Infantil
1er. Ciclo de Primaria
2º y 3er. Ciclo de Primaria
ESO

Patio Pequeño
3 Profesores de Guardia
2 Profesores de Guardia

Patio Grande

Mínimo 2 Profesores de Guardia
2 Profesores de Guardia

Durante el recreo, todos los alumnos han de abandonar las clases.
Para evitar desperfectos y preservar la limpieza, a los alumnos no les está permitido abrir la merienda hasta que no lleguen a
los patios, en donde pueden hacer uso de las papeleras.
Los alumnos de la ESO no podrán permanecer en el patio pequeño junto a los alumnos de Infantil.
Para una mejor organización del patio grande y la práctica de juegos o deportes, se establecerá la siguiente distribución:

1º y 2º Primaria
Patio de Arriba
3º y 4º Primaria
Patio de Abajo
5º y 6º Primaria
Patio de Abajo
ESO
Patio de Abajo

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

2 Pelotas G.E.

2 Pelotas G.E.

2 Pelotas G.E.

Juegos

2 Pelotas G.E.

2 de Futbito

Juegos

2 de Baloncesto

Juegos

Juegos

Juegos

2 de Futbito

Juegos

2 de Baloncesto

Juegos

1 de Futbito

4 de Baloncesto

1 de Futbito

Juegos

Voley

Los alumnos que quieran practicar Pin-Pon, pueden hacer uso de las instalaciones del gimnasio. Un profesor de guardia de
recreo los acompañará. Del mismo modo, los alumnos que quieran dedicar el tiempo del recreo al repaso o estudio, pueden
hacerlo en la biblioteca.

En cuanto a la limpieza de los patios, al finalizar el tiempo de recreo, cada día se hará cargo un curso determinado, quedando
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la distribución de la siguiente forma:

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Patio Pequeño
11’15 a 11’45
12’00 a 12’30
Infantil
1º y 2º Primaria
Infantil
1º y 2º Primaria
Infantil
1º y 2º Primaria
Infantil
1º y 2º Primaria
Infantil
1º y 2º Primaria

Patio Grande
11’15 a 11’45
12’00 a 12’30
4º ESO
6º Primaria
3º ESO
5º Primaria
2º ESO
4º Primaria
1º ESO
3º Primaria
4º ESO
6º Primaria

NORMAS Y FUNCIONAMIENTO DE RECREOS Y CLASES
Uniformes. Partes
Es obligatorio, por consejo escolar, traer el uniforme al colegio
Salidas intercambios de clases. Partes
no se podrá salir de la clase en los intercambios, ni esperar al profesor en la puerta
Horario de ir al baño
El horario de ir al baño es los 5 últimos minutos de la clase
Lenguaje soez. Partes
Hay que evitar, para una mejor convivencia, emplear un lenguaje soez y malsonante
Decoración y mobiliario. Partes
hay que cuidar el material y el orden de las clases
Grupos de orden y pastoral
Hay que establecer los grupos de orden de final de la jornada escolar, y subir las sillas al grupo que le corresponda
Organización de recreos
Los balones disponibles para los recreos los proporciona Maite. Al finalizar se devolverán a secretaría.
No se traerán balones particulares al colegio.
No se subirán ni se guardarán balones en las clases.
Nunca se podrá jugar con balones grandes en las canastas de baloncesto del patio de arriba, solo de goma espuma.
A los balones se les dará buen uso, no golpeando con los pies los de voley ni baloncesto.
Tras el recreo, el grupo que le corresponda, recogerá los posibles papeles que se hayan quedado en el suelo.
11.13.- PASE DE PASILLO
Para una buena organización y orden en pasillos y demás dependencias del colegio, utilizaremos los Pases de Pasillo.
Todo el profesorado contará con unos pases de pasillo que serán utilizados cada vez que algún alumno salga de la clase por
algún motivo. El profesor dará al alumno esta tarjeta cuando salga de su clase hacia alguna dependencia del centro.
De esta forma garantizaremos que dicho alumno está realizando alguna gestión con un fin académico.
Si algún profesor requiere de la presencia de algún alumno (colaboración, ayuda, examen, etc.), dicho profesor deberá
informar personalmente al profesor responsable del citado alumno durante esa hora.
11.14.- NORMAS PARA LA SALIDA AL CUARTO DE BAÑO EN LA ESO
Salvo situaciones de emergencia, solamente se podrá salir, previa autorización del profesor, durante los cinco últimos
minutos de la clase. Una vez que el profesor salga del aula, ningún alumno podrá salir de ella, permaneciendo por tanto
dentro de esta. Para un control de salidas al baño, en la ESO, existe un registro que el profesor del aula irá cumplimentando.
11.15.- CAMBIOS DE CLASE
Por parte del profesorado, se intentará cumplir rigurosamente con el horario de cada materia. Los cambios de clase, entre
una asignatura y otra, se efectuarán lo más rápidamente posible, intentando permanecer en la sala de profesores el tiempo
mínimo, para evitar así que los alumnos queden solos en el aula el tiempo imprescindible.
11.16.- REGISTROS DE AULA
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Existe un registro de Asistencia del Alumnado, que el profesorado será responsable de ir cumplimentando.
Si algún alumno abandona el centro por algún motivo (ir al médico, dentista, etc.), esta incidencia debe apuntarse en el
Registro de asistencia del alumnado, por detrás, indicando hora y motivo.
11.17.- REGISTRO EN SÉNECA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA
Cada profesor (no el tutor) es responsable de registrar las faltas de asistencia del alumnado a su clase, en la Plataforma
SÉNECA. Esto ha de realizarse a comienzo de la clase, y para ello, podrá utilizar la APP de SÉNECA.
11.18.- REGISTRO DE PERMISO LABORAL DEL PROFESORADO Y PERSONAL DE SERVICIO
Existe un modelo de escrito de Permiso Laboral, a disposición del personal docente y de servicio, para aquellas ocasiones que
se vaya a presentar, o se hubiese presentado, una ausencia por algún motivo. Este escrito ha de presentarse a la Dirección
del centro, acompañado, si procede, de su correspondiente citación o justificación. Este escrito será autorizado y registrado
por el Director.
11.19.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE GIMNASIO
Gimnasio
En el gimnasio solo se podrá jugar con alguna pelota de goma espuma
No se dejarán objetos ni prendas encima de las mesas de pin-pon
Si se ensucia algo, se recogerá todo bien para que la instalación esté perfecta para la siguiente hora
Si se utilizan las paletas de pin pon, se dejarán en su armario al terminar la clase
Habitación del material
La llave del material solo la podrán utilizar los profesores encargados
Solo el profesor/a deberá abrir y cerrar esta habitación, en ningún caso mandará a alumnos/as
El profesor/a será el responsable de revisar que no falte ningún material tras la clase
El profesor/a es el encargado y el responsable de dejarlo todo en orden
11.20.- REGISTRO DE FICHADO DEL PERSONAL TRABAJADOR DEL COLEGIO
Estará a disposición del personal trabajador del centro, un sistema de registro de fichado. Más adelante se pormenorizará su
funcionamiento, cuando lo estipule el ET.

Este documento tiene carácter interno y es propiedad del Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes de Villacarrillo, quien se reserva el derecho de solicitar su
devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares sin la expresa
autorización por escrito de la Dirección del centro.

12.- PROTOCOLO DE RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN LA CONVIVENCIA
Nuestro centro registrará las incidencias de Convivencia en:
-

En el Registro en físico de papel (Ficha)
El sistema de gestión de centros (SÉNECA)
En la Plataforma Educativa del centro

Se registrarán:
Conductas Leves Contrarias a las Normas de Convivencia (Partes Leves)
Conductas Contrarias a las Normas de Convivencia (Partes Menos Graves)
Conductas Gravemente Perjudiciales para la Convivencia (Partes Graves)
Los Partes Leves, solamente se registrarán en la Plataforma del Centro.
El registro de todos los Partes se hará como se especifica en el siguiente cuadro:
Plataforma:

Leves y
Menos Graves

-

Graves
Seneca:
Menos Graves
Graves

Los Partes Leves no se registran en Fichas
Los Partes Menos Graves si se registran en Fichas
La pone en Plataforma el profesor que la ha puesto, justo en el momento de producirse.
Si se trata de un Parte Menos Grave, se rellena también la Ficha correspondiente, y se le da
al tutor de ese grupo.
El tutor custodia la ficha de los Partes Menos Graves
Se informa al tutor del grupo.
Se informa al director. Este, analiza junto al tutor la incidencia, la clasifica y determina la
sanción y la medida correctora. Proporciona la documentación al tutor y este la rellena.
El tutor la pone en Plataforma.
La documentación final y cumplimentada, se entrega de nuevo al Director.

- La pone el tutor semanalmente con Maite
- La pone el director semanalmente con Maite

Este documento tiene carácter interno y es propiedad del Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes de Villacarrillo, quien se reserva el derecho de solicitar su
devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares sin la expresa
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13.- NORMAS GENERALES DE CONDUCTAS, MODALES Y BUENAS PRÁCTICAS

El profesorado del colegio Nuestra Señora de las Mercedes, deba asumir y respetar el Código Ético del centro, y en su labor
educativa y humana, practicará con el ejemplo personal las buenas prácticas, fomentando en el alumnado, comportamientos
y modales respetuosos, así como normas de valores también muy necesarias para esta sociedad.
En esta línea, sancionará y corregirá el lenguaje soez, ordinario y malsonante que muchas veces utilizan los jóvenes de forma
habitual entre ellos. Fomentará un lenguaje y unas acciones respetuosas, educadas, consideradas y afables.
Sancionará también y corregirá, el mal uso del material escolar, así como del mobiliario general de las dependencias que sean
utilizadas por los alumnos, tanto dentro del colegio, como fuera de él, en salidas, visitas y viajes.
Del mismo modo, corregirá gestos y prácticas inadecuadas en clase, como pueden ser el consumo de chicles, bostezos,
estornudos desproporcionados, hablar a voces, y fomentará buenas praxis como levantar la mano para poder intervenir,
dejar expresarse a los compañeros, hablar en un tono conciliador, etc.
Todas estas buenas prácticas que se pretenden fomentar, promover y fortalecer, forman parte del Ideario y Carácter Propio
del centro, basado en el respeto al prójimo y fundamentado en una educación basada en valores cristianos.

Este documento tiene carácter interno y es propiedad del Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes de Villacarrillo, quien se reserva el derecho de solicitar su
devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares sin la expresa
autorización por escrito de la Dirección del centro.

14.- PROTOCOLO AL FINALIZAR LA JORNADA LECTIVA
Al concluir la jornada lectiva:
Los alumnos se encargarán de la limpieza y colocación de las sillas, mesas y ventanas, siguiendo criterios establecidos
previamente por el personal de limpieza.
Los alumnos esperarán a que el profesor recoja todo su material de aula.
El profesor vigilará en la puerta de salida del aula, el orden de la clase así como la salida de los alumnos, abandonando la
clase en último lugar, comprobando de este modo, que todo queda en orden.

Este documento tiene carácter interno y es propiedad del Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes de Villacarrillo, quien se reserva el derecho de solicitar su
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15.- PROTOCOLO PARA COMUNICACIONES CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y ABSENTISMO
Las familias que deseen hablar con la Orientadora lo harán previamente comunicándoselo a su tutor/a. Le informará de los
motivos y posteriormente la Orientadora se pondrá en contacto con ellos.
El profesorado será riguroso a la hora de subir las faltas al programa SENECA. Lo hará al comienzo de cada clase, quedando
instantáneamente registrada dicha falta, si la hubiera.
Si el alumno falta tres días seguidos, se llama a la familia y se pide justificante por escrito.
Si el alumno falta a lo largo del mes, más de 8 días sin justificar, se llama a la familia, se cita para comunicarle las faltas y se
llega a un acuerdo. Si no se logra un acuerdo o no asiste la familia a la cita o no cogen el teléfono, se mandará un escrito en el
que se explicará a la familia las consecuencias del absentismo y la derivación a Servicios Sociales. La carta a la familia se
manda con acuse de recibo. La responsable de llamar por teléfono y mandar y redactar la carta es el tutor/a. (Hay un modelo
de carta que entregará la coordinadora de absentismo).
Si el alumno sigue faltando, la orientadora derivará a Servicios Sociales e informará del caso a la Comisión de absentismo.

Este documento tiene carácter interno y es propiedad del Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes de Villacarrillo, quien se reserva el derecho de solicitar su
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16.- SEGURO ESCOLAR OBLIGATORIO Y OPCIONAL
En cuanto a Seguros anuales del alumnado, solamente los cursos de 3º y 4º de ESO han de contar con uno obligatorio. El
coste de este seguro es de unos 1’20€ anuales aproximadamente.
Independientemente de este seguro obligatorio, el colegio ofrece la posibilidad de contratar otro a través de la aseguradora
UMAS. El precio para el alumnado es:
Precio: 10’32€. Póliza 536401/0
Las coberturas de este seguro serían: Rotura Gafas, Rotura Dientes, Rotura piezas Audífonos, etc. El seguro cubriría también
los viajes, salidas y trayecto el Colegio (Itenere).

Este documento tiene carácter interno y es propiedad del Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes de Villacarrillo, quien se reserva el derecho de solicitar su
devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares sin la expresa
autorización por escrito de la Dirección del centro.

17.- TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS (Documento Independiente)
El 10 de noviembre de 2017 fue aprobada por el Consejo de Ministros el nuevo Reglamento General de Protección de Datos.
Esta nueva Ley es de aplicación desde el 25 de mayo de 2018 y ha sustituido a la anterior LOPD, vigente desde la Ley Orgánica
15/1999 del 13 de diciembre.
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18.- DISPOSICIONES ADICIONALES
18.1.- RELACIONES LABORALES
Sin perjuicio de lo señalado en el presente Reglamento, las relaciones laborales entre la Entidad Titular y el personal
contratado se regularán por su normativa específica.
Igualmente se regirá por su normativa específica la representación de los trabajadores en la empresa.
18.2.- PERSONAL RELIGIOSO
La aplicación del presente Reglamento al personal religioso destinado en el Centro tendrá en cuenta su estatuto específico
amparado por la Constitución, los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
18.3.- AMIGOS DEL CENTRO
Los Amigos del Centro son las personas que, voluntariamente, colaboran en la consecución de los objetivos educativos del
Centro, en la mejora de sus recursos materiales o en la relación del Centro con su entorno.
18.4.- RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
La constitución y renovación del Consejo Escolar se producirá conforme al procedimiento que determine la Entidad Titular
del Centro, de acuerdo a la normativa vigente.
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autorización por escrito de la Dirección del centro.

19.- DISPOSICIONES FINALES
19.1.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
La modificación del presente Reglamento compete a la Entidad Titular del Centro, que deberá someterla a la aprobación del
Consejo Escolar.
19.2.- ENTRADA EN VIGOR
El presente Reglamento entrará en vigor al inicio del curso escolar 2020/2021.
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20.- DOCUMENTO PROTOCOLO COVID-19 (Documento Independiente)
Toda la información que hasta ahora se ha expuesto en este presente Reglamento, queda supeditada a
las especificaciones dictadas por el Protocolo COVID, que será el que marque las pauta y directrices
sanitarias a seguir durante este curso escolar.
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