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CAPÍTULO 1: FINES y METODOLOGÍA  

 
Artículo 1  

El Centro Montserrat 1 pertenece a FUHEM (Fundación Benéfico Social Hogar del 
Empleado) y forma parte de su Área Educativa junto con otros Centros educativos 
ubicados en la ciudad de Madrid. La FUHEM es una institución independiente de todo 
grupo político, económico o religioso, decidida a desarrollar y promover cuantas iniciativas 
a su alcance tiendan a fomentar la dimensión pública de la sociedad civil en la que se in-
serta, y que inscribe en dicho ámbito su actividad en el campo de la educación.  

La FUHEM concibe el Centro Montserrat 1 y el resto de sus Centros educativos como un 
servicio a la sociedad y al entorno en que están ubicados, y participa de la concepción de 
la educación como un importante elemento compensador de desigualdades sociales. 
Dentro de sus Centros han de poder colaborar aquellos estamentos de la sociedad civil 
que estén dispuestos a asumir sus principios básicos: participación y gestión democrática 
de los Centros educativos por parte de la comunidad escolar; defensa tanto de la libertad 
de cátedra como de la libertad de conciencia del alumnado dentro de los principios 
constitucionales y ausencia de ánimo de lucro.  

Dentro del Centro Montserrat 1 se intenta formar un modelo de persona capaz de 
emprender iniciativas, elaborar criterios propios, tener espíritu crítico, ser objetiva en su 
razonamiento, debiendo estar las alumnas y los alumnos preparados para interpretar sus 
propias experiencias, expresar su afectividad y poder dar cauce a su creatividad. Es, 
también, importante dotar al alumnado de los hábitos, capacidades e instrumentos básicos 
que le faculten para adquirir un adecuado nivel de conocimientos, no sólo mientras dura la 
etapa de permanencia en la institución escolar, sino como actitud de aprendizaje 
constante en su vida. Se pretende formar personas capaces de convivir en un ambiente de 
respeto, tolerancia, participación y libertad, que conozcan sus derechos y sus deberes, 
que asuman y practiquen los valores que hacen posible la vida en sociedad y que 
respeten los derechos y las libertades constitucionales  

Ello requiere responder a los planteamientos de una pedagogía activa que pretende 
alcanzar los objetivos con la participación del alumnado y a partir de su experiencia, y 
atribuye al profesorado el papel fundamental de mantener vivo el interés del alumnado, 
enseñándole a razonar, sugiriéndole dudas y puntos de vista diversos y orientando su 
investigación y trabajo.  

Todos los elementos que componen nuestro Proyecto Educativo se deben enmarcar en el 
contexto de unos hábitos democráticos y participativos. La importancia de la colaboración 
e implicación de la COMUNIDAD EDUCATIVA en su conjunto: profesorado, familias, 
alumnado y personal de administración y servicios (en adelante PAS) es la pieza clave 
donde se sustenta nuestro Proyecto.  

Hacemos nuestro el objetivo que la Unión Europea ha propuesto: “Velar para que la 
comunidad escolar promueva realmente el aprendizaje de los valores democráticos y de la 
participación con el fin de preparar a los individuos para la ciudadanía activa”.  

Con el espíritu de fortalecer esta colaboración se redacta el presente Reglamento de 
Régimen Interior que formará parte del PLAN DE CONVIVENCIA del Centro. 



CAPÍTULO 2: ESTRUCTURA DE LA SECCIÓN DE ENSEÑANZA  

Artículo 2 

El Centro Montserrat 1 depende estructural y orgánicamente del área educativa de la 
FUHEM.  

La estructura del Área Educativa consta de una Dirección General y de una Administración 
Central que dirige el Proyecto Educativo de la FUHEM y regula la aplicación de la 
ordenación laboral en todos los Centros de los que es titular.  

Orgánicamente, el Centro, seguirá las instrucciones básicas emanadas del Proyecto 
Educativo del Área Educativa y de las normas laborales, económicas y administrativas de 
la misma.  

La vinculación a la estructura general del área educativa se realizará a través de los 
órganos de participación del Centro, expuestos en el presente Plan de Convivencia , que 
organizan la práctica de autonomía del Centro, sin menoscabo de las atribuciones que 
como titular tiene la mencionada Área Educativa.  

 

CAPÍTULO 3: ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CENTRO MO NTSERRAT 1  

 
Artículo 3 
 
Órganos de gobierno y gestión 
 
Para la gestión participativa del Centro Educativo se constituyen los órganos 
unipersonales y colegiados que el presente Reglamento contempla. Los órganos de 
Gobierno velarán para que las actividades del Centro se desarrollen de acuerdo con los 
principios constitucionales, con la efectiva realización de los fines del Proyecto Educativo 
del Centro Montserrat 1 y con la calidad de la enseñanza.  
 
 
Artículo 4  
 

Órganos unipersonales.  

Son órganos unipersonales de gobierno la Dirección del Centro, las Coordinaciones de 
Etapa, y la Secretaría. 



Son órganos unipersonales de  gestión las Coordinaciones de Ciclo en Educación 
Primaria  y las tutorías en todas las etapas.
 
Artículo 5  

Órganos Colegiados.  

Son órganos colegiados el Equipo Directivo, el Consejo Escolar, el Claustro del 
Profesorado y la Junta de Evaluación. 

 

Artículo 6  

Otros Órganos de Coordinación   

En la estructura del Centro Educativo existen otros órganos para el 
funcionamiento coordinado: Comisión de Coordinación de ciclos y etapas, 
Equipos Docentes de Ciclo y/o etapa, Departamento de Orientación, y 
Departamentos Didácticos.  

 
 
CAPÍTULO 4: ÓRGANOS UNIPERSONALES  

Artículo 7  
 
Dirección del Centro.  

La Dirección representa a la Entidad Titular en el Centro ante la Comunidad Edu-
cativa, la Administración y responsables de la Comunidad de Madrid, y Consejería 
de Educación. También es la Dirección Técnica del Centro Escolar, y dirige y co-
ordina la acción educativa del Centro, sin perjuicio de las competencias propias de 
la Entidad Titular.  

Se nombra y cesa libremente por el Consejo Escolar, de acuerdo con la 
Legislación vigente en cada momento. En cualquier caso la Dirección podrá cesar 
a petición propia de acuerdo con lo estipulado al respecto.  

La Dirección preside y forma parte  del Equipo Directivo, el Consejo Escolar y el 
Claustro del Profesorado. 

Funciones:  
. • Ejecutar los acuerdos de la Entidad Titular y del Consejo Escolar.  
 • Dirigir el Centro y ostentar la representación de la Entidad Titular ante las 

instancias correspondientes, sin perjuicio de las competencias 
correspondientes en esta materia, de la entidad titular del Centro.  



. • Convocar y presidir las reuniones del Centro en las que sea preceptiva su 
presencia, y participar en todas aquellas reuniones en las que lo considere 
pertinente,   velando para que se aplique correctamente la acción educativa.      

. • Responsabilizarse del personal docente y PAS siguiendo las directrices de 
la FUHEM, proponiendo a la Dirección de Recursos Humanos la contratación 
del personal necesario para la buena marcha del Centro. 

. •  Ejercer la jefatura del personal adscrito al Centro en dependencia directa 
de la Dirección de RR.HH de la entidad titular.  

. • Nombrar y/o proponer los cargos unipersonales de gobierno, así como los 
coordinadores/as  de los órganos enumerados en el artículo 6 de este 
reglamento, y cualquier otra figura que recoja el presente Reglamento o que 
posteriormente pueda crearse.  

. • Dirigir y coordinar todas las actividades educativas del Centro, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes y las directrices de la FUHEM.  

. • Visar las certificaciones y documentos oficiales académicos del Centro.  

. • Promover y coordinar la formación del profesorado orientada hacia la 
renovación pedagógica y didáctica del Centro, así como la formación del 
personal no docente.  

. • Evaluar con el resto del Equipo Directivo, Consejo Escolar y Claustro del 
Profesorado la acción educativa del Centro, así como la calidad y validez de 
los programas y servicios.  

. • Proponer a la Dirección de RR.HH de FUHEM, la incoación de expedientes 
disciplinarios en materia laboral, y actuar de acuerdo con las normas y 
procedimientos legales vigentes.  

. • Velar por la realización de las actividades programadas dentro del Plan de 
Convivencia del Centro.  

. • Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de 
Régimen Interior.  

. • Resolver los conflictos escolares e imponer las sanciones que corres-
pondan al alumnado, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyen 
directamente al profesorado y las que están reservadas al Consejo Escolar.  

. • Responsabilizarse del buen uso y mantenimiento de instalaciones y 
material.  

. • Gestionar y autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto aprobado 
por el Consejo Escolar, autorizando la gestión de pedidos según el 
procedimiento general de compras, en función del volumen, tipo de contrato, 
etc. 
•  Se responsabilizará de la revisión o propuesta del presupuesto del Centro 

en las partidas que por el ejercicio de la Dirección del mismo le 
correspondan, enviando a la Dirección General del Área Educativa la 
mencionada propuesta. Una vez realizada la aprobación presupuestaria 
previa por parte del Administrador General de la FUHEM, se 
responsabilizará de su presentación, discusión y valoración por parte de la 
Comisión Económica del Consejo Escolar. El Consejo Escolar será el 
órgano encargado de aprobar o no los presupuestos anuales del Centro. 

   •Velar por la correcta ejecución de los acuerdos de los órganos colegiados 
en el ámbito de su competencia.  



. • Coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad 
educativa y procurar los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus 
respectivas competencias.  

. • Elaborar con el Equipo Directivo la propuesta del Proyecto Educativo del 
Centro y la Programación General Anual, de acuerdo con las directrices y 
criterios establecidos por el Consejo Escolar y las propuestas formuladas por 
el Claustro y, asimismo, velar por su correcta aplicación.  

. • Promover e impulsar las relaciones del Centro con las instituciones del 
entorno.  

. • Elevar al Consejo Escolar la Memoria y la Programación General  Anual 
sobre las actividades y situación general del Centro.  

. • Proporcionar la información que le sea requerida por la FUHEM y las 
autoridades educativas competentes.  

. • Facilitar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores de la 
Comunidad Educativa, a través de los cauces de participación contemplados 
en este Reglamento. 

. • Garantizar el derecho de reunión de profesorado, alumnado, familias y 
personal de administración y servicios.  

. • El Área Educativa de la FUHEM podrá asignarle otras funciones similares 
no contempladas anteriormente.  

 
 
Artículo 8  

Coordinación de Etapa  

. • La coordinación de etapa planifica, organiza, coordina, controla y estimula 
toda la actividad  referente a su etapa, de acuerdo con las directrices básicas, 
la línea pedagógica y los objetivos del Centro. 
• Es nombrada por la Dirección y cesada por ésta  o por decisión propia.  No 
obstante, la Dirección podrá delegar  su elección en los equipos docentes de  
etapa. 

. • De la coordinación de etapa, dependen los tutores y equipos docentes de 
su ámbito.  

. • El Centro contará con tres coordinadores/as de etapa: Educación Infantil, 
Educación Primaria y  ESO (1º y 2º cursos).  

 

Competencias:  

. • Formar parte del Equipo Directivo del Centro.  

. • Coordinar el trabajo y las actividades del profesorado y del alumnado de su 
etapa, y la adecuada ejecución de  la programación general anual y del  
proyecto curricular de etapa.   

. •  Coordinar las actividades de los departamentos  y/o equipos de ciclo, de su 
etapa.  



. •  Coordinar y dirigir la acción de las y los tutores de su etapa, con la 
colaboración del Departamento de Orientación y de acuerdo con el plan de 
acción tutorial.  

. •  Coordinar, junto con el resto del equipo directivo, las actividades de 
perfeccionamiento del profesorado de su etapa.  

. •  Organizar los actos académicos de su etapa.  

. •  Facilitar la integración del alumnado de su etapa e impulsar su participación 
en el Centro.  

. •  Redactar, conforme a instrucciones normalizadas, la Memoria de Ac-
tividades de su etapa, así como las documentaciones oficiales.  

. •  Tramitar y en su caso, autorizar por delegación de la dirección, las 
solicitudes de permiso del profesorado que de él o ella dependen, de acuerdo 
con la normativa vigente en el Centro, y siendo responsable de que siempre 
queden atendidas las clases.  

. •  Colaborar con la Secretaría del Centro, para la tramitación de expedientes y 
documentación académica del alumnado de su etapa.   

. •   Responsabilizarse  directamente de la aplicación de las Normas de 
Convivencia recogidas en este Reglamento y en el Plan de Convivencia, 
imponiendo aquellas sanciones que según lo establecido en el capítulo 
“Normas de Convivencia” de este Reglamento sean de su competencia. 

. •  Atender las demandas que formulen las familias, en aquellos asuntos que 
no pueden ser atendidos por las y los tutores. Asimismo, reunirá 
periódicamente a las y los Delegados de las familias de su etapa.  

 
 
Artículo 9  

La Secretaría.  

. • El Secretario o Secretaria es la persona que  tiene a su cargo la dirección 
administrativa del Centro docente, siendo  responsable de la Secretaría, de la 
administración y control económico de pagos y cobros, así como de los 
servicios que se le encomienden.  

. •  Forma parte del Equipo Directivo del Centro.   

.  

. • Actúa en dependencia directa de la Dirección del Centro, y dependerá 
funcionalmente de  ella  el  PAS.  

. • Su nombramiento y cese los realiza  FUHEM a propuesta de la Dirección 
del Centro.  

 

Competencias:  

. • Diligenciar y custodiar la documentación académica del Centro.  

. • Expedir, por orden y con el Vº Bº de la Dirección, de acuerdo con los datos 
de que dispone el Centro, los certificados que soliciten las autoridades, las 
personas interesadas o sus representantes.  



. • Custodiar el Libro de Actas y el sello del Centro.  

. • Organizar y controlar la documentación de los alumnos y alumnas con-
juntamente con las y los Coordinadores de Etapa.  

. • Organizar y controlar la matriculación y facilitar las gestiones a las nuevas y 
nuevos alumnos.  

. • Asesorar a la Dirección en los temas que ésta le indique, relacionados con 
sus responsabilidades.  

. • Proponer a la Dirección proyectos y planes para la mejora de sus com-
petencias.  

. • Velar y controlar la aplicación del Presupuesto aprobado por el Consejo 
Escolar en dependencia de la Dirección y de los Servicios Centrales de 
FUHEM.  

. • Realizar las propuestas de adquisición de material así como de las in-
versiones.  

. • Elaborar con el apoyo de los demás estamentos el inventario de las 
dotaciones del Centro.  

. • Efectuar los cobros y pagos precisos en la marcha ordinaria del Centro, 
solicitando la aprobación de la Dirección del Centro y en su caso de la 
Administración de FUHEM, cuando no estén incluidos en los presupuestos.  

. • Llevar la contabilidad del Centro y dirigir la Administración del mismo en 
dependencia de los servicios centrales de  FUHEM.  

. • Organizar, supervisar y controlar el buen funcionamiento de las personas y 
servicios a su cargo.  

. • Mantener actualizado informáticamente el fichero general del alumnado, 
familias y personal del Centro, protegiendo  su confidencialidad, aplicando la 
normativa derivada de la Ley de Protección de Datos. 

. • Encargarse del procesamiento informático de las notas del alumnado, que 
previamente habrán sido preparadas por el profesorado.  

. • Encargarse del archivo de la documentación administrativa del Centro.  

. • Controlar la buena conservación de las instalaciones e informar de las 
necesidades de compras o reparaciones.  

. • Atender al público en todo lo relacionado con su actividad, en el horario 
marcado, tratando de mostrar siempre la máxima cortesía.  

. • Adquirir y controlar el material común necesario para la buena marcha del 
Centro previa autorización de la Dirección y en coordinación con los y las 
Coordinadores de Etapa.  

. • Informar a la Dirección, de forma puntual y detallada, de aquellos hechos 
más relevantes en el ámbito de sus competencias. 

• Realizar las peticiones de modificación de presupuesto a FUHEM, 
adjuntando la documentación informativa al respecto para su aportación a 
los responsables del titular a los efectos de su posterior aprobación o 
autorización. 

 
 
 
 
 



Artículo 10 

Coordinación de Ciclo.  

. • La coordinación de ciclo planifica, organiza y coordina  la actividad  
referente a su ciclo, transmitiendo a su equipo los acuerdos adoptados en las 
reuniones de coordinación de ciclos y las  directrices recibidas de la 
coordinación de etapa y recíprocamente, comunicando a la coordinación de 
etapa los acuerdos y propuestas del equipo que coordina.   
• El coordinador/a de ciclo será preferentemente  elegido por el equipo 
docente, reservándose  la Dirección la opción de nombrarlo/a directamente 
en caso de necesidad. 

. • El Centro contará con tres coordinadores/as de ciclo en Educación Primaria 
por cada uno de los ciclos de dicha etapa.  

 
Competencias:  
.  
. • Formar parte de la Comisión de Coordinación de ciclos y etapas, 

participando en la reunión semanal de dicha comisión.   
.  •  Colaborar con la coordinación de etapa / jefatura de estudios en la 

organización  de  los actos académicos de su ciclo.  
. •  Colaborar con la coordinación de etapa / jefatura de estudios en la 

redacción  de la Memoria de Actividades de su ciclo, así como las 
documentaciones oficiales.   

. •  Colaborar con la Coordinación de Etapa / Jefatura de Estudios en la 
aplicación de las Normas de Convivencia recogidas en este Reglamento y en 
el Plan de Convivencia, en el ámbito del ciclo. 

. •  Colaborar con la Coordinación de Etapa  / Jefatura de Estudios en la 
atención a las demandas y propuestas que formulen las familias, en aquellos 
asuntos que no pueden ser atendidos por las y los tutores. Asimismo, reunirá 
periódicamente a las y los Delegados de las familias de su ciclo.  

  

Artículo 11  

Tutorías  

Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor/a cuyo nombramiento, previa 
aceptación expresa del profesor/a propuesto, será competencia exclusiva de  la 
Dirección. El tutor/a será responsable directo del progreso grupal e individual de 
los alumnos y alumnas en los aspectos educativos, madurativos y de aprendizaje.  
Representará  al Centro ante las familias de su tutoría, y debe por tanto seguir las 
orientaciones y fomentar los valores contenidos en el Proyecto Educativo del 
Centro  y en el  Plan de Convivencia.  



 Funciones   

. •  Participar conjuntamente con los  tutores y tutoras del mismo nivel en 
la elaboración y puesta en práctica  del Plan de Acción Tutorial y en las 
actividades de orientación, bajo las indicaciones de la Coordinación de Etapa y en 
colaboración con el Departamento de Orientación  
. •             Fomentar los valores contenidos y expresados  en el Proyecto 
Educativo  especialmente aquellos aspectos referidos a las relaciones de 
convivencia entre el alumnado, y a la colaboración en la vida y actividades del 
Centro.  
. •  Coordinar el proceso de aprendizaje de su grupo, presidiendo las 
juntas de evaluación, convocando  al Equipo de Profesores y Profesoras de nivel 
cuando sea necesario y la organización de la etapa lo permita, y definiendo 
objetivos y líneas de actuación conjuntas para los alumnos/as de su grupo. 
. •  Coordinar las actividades complementarias, salidas y viajes de 
convivencia  de su grupo, responsabilizándose de su organización con la 
supervisión de la Coordinación de la Etapa.     
. •            Colaborar con el Departamento de Orientación y el Equipo Docente 
de la etapa o ciclo correspondiente en el análisis de procesos de aprendizaje del 
alumnado con dificultades específicas, y en la consiguiente determinación de 
medidas de atención educativa para dichos alumnos/as.  
 •  Llevar un seguimiento personal de cada alumno y alumna de todos 
los aspectos que afecten a su escolarización, y especialmente de lo relativo a su 
asistencia diaria al Centro, comunicando directamente a la Coordinación de Etapa 
y a las familias cualquier incidencia al respecto.  
. •  Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y su 
participación en la vida del Centro, proponiendo actividades de convivencia, 
informando sobre los cauces de participación y recogiendo sus demandas, 
inquietudes y propuestas para darles el cauce adecuado.  
. •  Facilitar la buena relación educativa de las familias con el Centro, 
manteniéndoles informados de las actividades que se desarrollen en el Centro, a 
través de,  las reuniones generales de curso,  los Delegados y Delegadas de Aula,  
o mediante  entrevistas individuales y  comunicaciones telefónicas o escritas.  
. •  Participar  en la toma de decisiones que se puedan derivar del 
incumplimiento de las normas de convivencia comprendidas en este RRI por parte 
de sus alumnos/as tutorandos, que  requieran de la convocatoria de la 
intervención de  la comisión de convivencia, informando a las familias sobre el 
contenido de estas decisiones, siempre en coordinación con el Equipo Directivo.  
•  Programar e impartir, dentro de su horario lectivo, una hora semanal de 
tutoría con el grupo-clase, desarrollando contenidos incluidos en el  Plan de 
Acción Tutorial del Centro. 

 
 
 
 
 



CAPÍTULO 5: ÓRGANOS COLEGIADOS  

Artículo 12  
 

Equipo Directivo.  

El Equipo Directivo es el órgano colegiado que asiste a la Dirección en la gestión 
inmediata de toda la tarea organizativa, impulsa la acción educativa y coordina a 
toda la institución escolar.  

      El Equipo Directivo del Centro Montserrat 1, está integrado por:  
. •  Director/a del Centro  
. •   Coordinadores/as  de Etapa : Escuela Infantil, Primaria, y  Educación  

Secundaria Obligatoria (1º y 2º cursos)  
. •  Secretario/a  del Centro
 
Competencias:  

. •  Promover  la identificación de la Comunidad Educativa con el Proyecto 
Educativo del Centro y con los principios educativos de la FUHEM. 

. •  Coordinar las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como 
planificar y organizar las actividades de formación de profesores y profesoras 
realizadas por el Centro.  

. •  Redactar   la Programación General Anual (PGA) y la memoria del Centro.  

. •  Coordinar la actuación de todos los órganos unipersonales y colegiados del 
Centro con el fin de conseguir los objetivos pretendidos por el Centro.  

. •  Asistir a la Dirección en la toma de decisiones referentes al funcionamiento 
del Centro.  

. •  Promover y estudiar propuestas de mejora de organización, mejoras 
materiales, etc.  

. •  Informar a la Comisión de Convivencia sobre las decisiones que se deban 
adoptar para asegurar el cumplimiento de faltas muy graves de  las normas 
de convivencia del presente Reglamento.  

. •  Sustituir de modo colegiado a la Dirección del Centro en su ausencia o por 
expresa delegación de dicha Dirección.  

. •  Velar por la aplicación de todas las acciones recogidas en la PGA y en los 
restantes  planes de actuación aprobados por el Consejo Escolar del Centro  

. •  Evaluar periódicamente el funcionamiento del Centro en relación a los 
objetivos programados.  



Régimen de funcionamiento:  

. • Se reúne semanalmente con carácter ordinario y fuera del horario lectivo. 

. • Será presidido por la dirección del Centro.  

. •  La dirección  podrá convocar puntualmente a sus  reuniones, además de a 
los miembros del equipo directivo,  a  aquellas personas del Centro o 
relacionadas con su actividad,  cuya participación pueda entenderse necesaria 
en razón al contenido de la reunión. 

 

Artículo 13 

Consejo Escolar.  

Es el órgano máximo de gobierno y representación de los diferentes 
estamentos de la Comunidad Educativa.  

La participación del alumnado, familias, profesorado y FUHEM se efectuará, de 
conformidad con lo previsto en el presente Reglamento, a través del Consejo 
Escolar del Centro y de sus respectivas comisiones. Las y los representantes 
de cada estamento serán elegidos según los procedimientos  establecidos en  
la normativa correspondiente en el ámbito de la Comunidad de Madrid.  

Competencias:  

• Promover  la identificación de la Comunidad Educativa con el Proyecto 
Educativo del Centro y con los principios educativos de la FUHEM. 

. • Proponer las directrices para la elaboración del Proyecto Educativo del 
Centro, aprobarlo y revisarlo según los periodos establecidos para ello.  

. •  Proponer criterios para la elaboración de la PGA del Centro, así como 
aprobarla y evaluar su grado de cumplimiento.  

. • Elegir al Director o Directora, a propuesta de la Entidad Titular, previa 
valoración de los méritos y programa o proyecto de gestión presentados por las 
y los candidatos.  

. • Aprobar el Plan de Convivencia del Centro y su Reglamento de Régimen 
Interior, garantizando que en su elaboración hayan participado todos los 
sectores de la comunidad educativa, así como que las Normas de Convivencia  
se adecuen a la realidad del Centro.  

. • Conocer las decisiones adoptadas en materia de  resolución de conflictos 
velando  por el correcto ejercicio de los derechos y deberes del alumnado y del 
profesorado  

. • Aprobar, a propuesta de la Entidad titular y de la Comisión Económica del 
Consejo Escolar, el presupuesto del Centro y supervisar su ejecución  

. • Proponer las directrices generales para la programación y desarrollo de las 
actividades complementarias, extracurriculares y de comedor.  

. • Establecer los criterios y cauces de participación del Centro, promoviéndola 
activa y constructivamente.   



. • Proponer  relaciones de colaboración con otros Centros del entorno con fines 
culturales, educativos y recreativos y conocer  el contenido de aquellos 
proyectos que requieran preceptivamente de la explícita aprobación del 
consejo escolar del Centro para su presentación a convocatorias públicas o 
privadas.  

. • Aprobar la Memoria Anual sobre la programación y la gestión general del 
Centro.  

. • Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del Centro a 
través de los informes pertinentes.  

. • Analizar y valorar  el  cumplimiento del Plan de Convivencia y el clima de 
convivencia en el Centro   

 
Régimen de funcionamiento:  

Además de las normas establecidas en  la legislación vigente para el 
funcionamiento de este órgano, se establecen las siguientes:  

• El Consejo Escolar de Centro, se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre, 
y siempre que lo convoque la Dirección, la Entidad titular, o lo solicite, al 
menos, un tercio de sus integrantes.  
• La convocatoria del Consejo Escolar corresponde a la Dirección, de acuerdo 
con los siguientes criterios y normas de funcionamiento:  
• Se realizará con antelación de una semana, remitiendo a sus integrantes el 
orden del día correspondiente y la copia del acta anterior, debiendo figurar 
como primer punto del orden del día la lectura y aprobación, si procede, del 
acta anterior y el último “Ruegos y Preguntas”.  
• El orden del día le corresponde elaborarlo a la Dirección, consultada la 
comisión permanente del Consejo Escolar.   
• Las votaciones se harán a mano alzada, excepto cuando al menos   uno de 
sus integrantes solicite votación secreta.  
• El Consejo Escolar quedará válidamente constituido cuando estén presentes 
la mitad más uno de sus integrantes.  
• A las deliberaciones del Consejo Escolar podrán asistir con voz pero sin voto, 
otras personas siempre que sean convocadas por la Dirección para informar 
sobre cuestiones de su competencia.  
• El Consejo Escolar procurará adoptar sus decisiones por consenso, a través 
del diálogo y del contraste de criterios. Cuando sea necesario se procederá a 
votar siguiendo el procedimiento antes establecido, y las decisiones se 
adoptarán  por mayoría de las y los integrantes presentes. En caso de empate, 
el voto de la o el presidente será dirimente.  
• Los asuntos no incluidos en el orden del día, se tratarán en el apartado de 
Ruegos y Preguntas y no podrán someterse a votación salvo que por razones 
justificadas de urgencia la mayoría de los integrantes presentes lo consideren 
necesario para el Centro.  
• Todos y todas las asistentes están obligados a guardar reserva y discreción 
respecto de las deliberaciones del Consejo, en las materias que el Consejo así 
estime. Así mismo, deberán informar a sus representados y representadas de 
los acuerdos adoptados.  



•  Las reuniones del Consejo Escolar serán presididas por la Dirección y en su 
sesión de constitución se elegirá al secretario/a, quien redactará y  levantará 
acta de todas las sesiones, que previa difusión a los consejeros/as,  será 
aprobada en la siguiente reunión.  
•  El Consejo Escolar funcionará por comisiones que podrán realizar 
propuestas de forma periódica al propio Consejo, aunque no podrán tomar 
decisiones que competan al Consejo Escolar.  En cada una de estas 
comisiones participarán al menos dos consejeros, además del Director/a del 
Centro y estarán constituidas por dichos consejeros y por otros representantes 
del Claustro, del APA y en su caso de los alumnos/as. En cualquier caso, se 
garantizará en la composición de cada comisión la participación de al menos 
un profesor/a (sea o no consejero/a) y de un representante de las familias. 
• Estas comisiones colaborarán con el Consejo Escolar  analizando informes o 
elaborando documentos o propuestas de su ámbito de intervención, conforme 
a la regulación de funciones que establezca el Consejo Escolar, pero en ningún 
caso podrán tomar decisiones que sean competencia del Consejo Escolar o de 
otros órganos de gobierno del Centro.  
 

Sin perjuicio de que puedan constituirse otras comisiones, funcionarán con 
carácter permanente las siguientes: 
 

-  Comisión Económica  

- Comisión Pedagógica  

- Comisión de Extraescolares   

 - Comisión de Comedor  

- Comisión de Convivencia 

- Comisión de Becas 

- Comisión de Admisiones 

- Comisión de  Seguridad e Higiene, Mantenimiento  y 
Medioambiente 

Se constituirá una comisión permanente del Consejo Escolar, integrada por la 
dirección, un representante de las familias, un representante del claustro y el/la 
secretario/a. Esta comisión tendrá exclusivamente las funciones de planificar  las 
reuniones de las comisiones, y  revisar y difundir actas y otros documentos 
aprobados por el Consejo. 
 
 

 



Artículo 14 

El Claustro del Profesorado.  

Es el órgano propio de participación del profesorado del Centro, tiene la 
responsabilidad de planificar, coordinar y decidir sobre todos los aspectos do-
centes del  mismo.  

El Claustro estará presidido por la Dirección y estará integrado por la totalidad del 
profesorado que forme parte mediante relación laboral con la FUHEM, de la 
plantilla del Centro que  imparta enseñanzas regladas durante todo el curso 
académico o en alguno de sus períodos lectivos.  

No formarán parte del claustro otros profesionales que desarrollen tareas 
educativas en el Centro, si                                    bien, por decisión del claustro 
podrán ser invitados a asistir a sus reuniones con voz pero sin voto.  
 

Competencias:  

      • Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto 
Educativo, la Programación General Anual y los restantes documentos 
generales del Centro. 
• Establecer los criterios para la elaboración de los Proyectos Curriculares de 
Etapa, aprobarlos, evaluarlos y decidir las posibles modificaciones posteriores 
de los mismos.  

. • Aprobar los aspectos docentes y educativos de la Programación General 
Anual del Centro.  

. • Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la investigación 
pedagógica, de la formación y perfeccionamiento, en aras a mejorar la calidad 
de enseñanza impartida en el Centro.  

. • Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios lectivos.  

. • Conocer los criterios de evaluación, recuperación y metodología didáctica 
aprobados por los distintos equipos docentes y/o departamentos didácticos.  

. • Conocer  la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación 
y el calendario de exámenes o de pruebas extraordinarias, aprobadas por los 
equipos docentes.  

. • Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar  general del Centro a 
través de los resultados de las evaluaciones académicas internas  y de las 
evaluaciones externas de competencia curricular o de otro tipo que se 
practiquen en el Centro.  

.   • Velar por el cumplimiento de las normas recogidas en el Plan de 
Convivencia, conociendo  las decisiones adoptadas en materia de  resolución 
de conflictos.  
• Proponer y en su caso aprobar, decisiones relativas al uso educativo de los  
espacios y recursos materiales del Centro.  
 



.  • Elegir  a  sus representantes en el Consejo Escolar y  promover y conocer la 
participación de otros profesores en sus  comisiones. 
• Cualquier otro asunto que la Dirección estime oportuno someter a su 
deliberación.  

 
Régimen de funcionamiento.  

• El Claustro se reunirá como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo 
convoque la Dirección o lo solicite, al menos, un tercio de sus inte-
grantes.  

. •  Las convocatorias serán realizadas por la Dirección, que hará público el 
orden del día con dos días de antelación como mínimo.  

. •   Las reuniones serán presididas por la Dirección y asumirá la Secretaría cada 
una de las personas integrantes del Claustro y de forma rotatoria. Se levantará 
acta de todas las sesiones. Ésta será aprobada en la siguiente reunión.  

. •   La asistencia a las sesiones del Claustro será obligatoria.  
 
 
Artículo 15 

 Equipos de Etapa  

Está formado por el conjunto de profesores y profesoras que imparten docencia 
en la etapa correspondiente. 

Es el  órgano básico encargado de organizar y desarrollar, bajo la supervisión 
de la Coordinación, las enseñanzas propias de la misma. Si un profesor o 
profesora imparte clases a grupos de diferentes etapas, se adscribirá a una de 
ellas por el criterio que establezca el Equipo Directivo. El claustro del  Centro 
Montserrat 1 queda organizado en tres equipos de etapa: Educación Infantil, 
Educación Primaria y ESO (1º y 2º cursos).

El equipo de etapa se reunirá dentro del horario presencial del profesorado que lo 
integra, según la planificación mensual de reuniones establecida por el Equipo 
Directivo.  
 
Funciones:  

. •  Analizar la situación académica de los grupos de la etapa, y detectar 
las necesidades de carácter general para  responder a éstas con respuestas 
educativas.   
. •  Fijar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de los ciclos y 
de la etapa, de cada curso y de cada periodo en que éste se divida.  
. •  Programar las actividades generales de la etapa, las sesiones de 
evaluación y la realización de las actividades complementarias.  
. •  Preparar y coordinar las acciones de tutoría de los grupos y las in-



formaciones generales a las familias, previo acuerdo con la Coordinación de Etapa 
y Departamento de Orientación.  
. •  Coordinar y proponer la realización de Proyectos de Innovación o si-
milares relacionados con la etapa.  
. •  Establecer una buena dinámica de trabajo de equipo, adaptándose a 
las directrices generales que emanan del Proyecto Educativo y  Proyectos 
Curriculares siguiendo los planes de actuación que marca la Coordinación de la 
etapa y el Equipo Directivo. 
. •  Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de con-
vivencia de la etapa y tratar coordinadamente los conflictos grupales, 
estableciendo las medidas adecuadas para resolverlos.  
 
 
Artículo 16  

Equipos de Ciclo  

Los Equipos de Ciclo están compuestos por el conjunto de docentes que imparten 
clases en un mismo ciclo. Si un profesor o profesora imparte clases a grupos de 
diferentes ciclos, se adscribirá a una de ellas por el criterio que establezca el 
Equipo Directivo.  El equipo de ciclo se reunirá dentro del horario presencial del 
profesorado que lo integra, según la planificación mensual de reuniones 
establecida por el Equipo Directivo.  

 
Funciones :  

. •  Colaborar con el Departamento de Orientación en la prevención y de-
tección temprana de problemas de aprendizaje en el ciclo, así como en la 
programación y aplicación de refuerzos educativos  o adaptaciones curriculares 
para los alumnos y alumnas que lo precisen.  
. •  Desarrollar los objetivos incluidos en la PGA del Centro adaptándolos 
a su ciclo.  
. •  Concretar el contenido del proyecto curricular de la etapa en las 
áreas y niveles del ciclo.  
. •  Proponer  los criterios de evaluación y promoción de su ciclo para su 
deliberación en el equipo de etapa.  
. •  Organizar todas las actividades complementarias propias de su ciclo.  
. •  Estudiar y proponer los materiales curriculares correspondientes al 
ciclo, bajo la supervisión de la coordinación de etapa.  
. •  Redactar al final de curso la memoria de evaluación de sus activi-
dades y resultados y proponer planes de mejora para incluir en la PGA del 
siguiente curso. 
 

 



Artículo 17 

Equipos de Nivel  

Está constituido por los tutores/as de los grupos del nivel.   

El equipo de nivel se reunirá dentro del horario presencial del profesorado que lo 
integra, según la planificación mensual de reuniones establecida por el Equipo 
Directivo.  
 
 

Funciones :  

. • Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento continuo  de los 
alumnos y alumnas de los grupos del nivel correspondiente, estableciendo las 
medidas necesarias para mejorar su aprendizaje.  
 •             Aplicar y evaluar las medidas de apoyo y refuerzo educativo para 
los alumnos y alumnas de los grupos del nivel, siguiendo las  directrices comunes 
establecidas para la etapa. 
.  •            Aplicar y en su caso elaborar, las programaciones de aula 
derivadas del  Proyecto Curricular de Etapa, coordinando el desarrollo sincrónico y 
homogéneo de estas programaciones en todos los grupos del nivel. 
. • Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de con-
vivencia de los  grupos del nivel.  
. •   
. • Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su 
caso, se proporcione a las familias de cada uno de los alumnos/as de los  grupos 
del nivel.  
 
 
Artículo 18  
 
Departamentos Didácticos  

En ESO, los departamentos didácticos complementarán el trabajo de 
coordinación pedagógica encomendado a los equipos de nivel, descrito en el 
artículo anterior de este RRI, elaborando  colegiadamente las programaciones 
propias de las áreas que tengan asignadas, y evaluando periódicamente su 
grado de cumplimiento. 

Además, también apoyarán  el trabajo de dichos equipos de nivel, proponiendo 
y organizando actividades complementarias, dentro del ámbito de sus 
competencias. A cada departamento didáctico pertenecerán las y los 
profesores de la especialidad que impartan las enseñanzas propias de las 
áreas asignadas al departamento. Los profesores y profesoras que impartan 
áreas asignadas a diferentes departamentos didácticos quedarán asignados a 
uno u otro  departamento según el criterio establecido por el equipo directivo. 



Los departamento didácticos del Centro Montserrat 1, se coordinarán con sus 
homólogos del Centro Montserrat 2 para establecer criterios comunes en la elaboración 
de las programaciones didácticas de las áreas de su competencia.  
 
Funciones:  

. •  Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la 
elaboración de la Programación General Anual.  
 •  Participar en la elaboración de los Proyectos Curriculares de Etapa.  

•  Elaborar, al comienzo del curso académico, las Programaciones 
Didácticas de las enseñanzas correspondientes a las áreas y materias 
integradas en el Departamento. Estas programaciones didácticas tendrán que 
incluir explícitamente todos los elementos exigidos por la normativa vigente.   

. •  Colaborar con el Departamento de Orientación, en la prevención y 
detección temprana de problemas de aprendizaje, y participar en la elaboración de  las 
adaptaciones curriculares correspondientes.  
. •  Determinar y unificar los criterios e instrumentos de evaluación, así como 
los criterios de calificación en cada una de las áreas y cursos, de acuerdo con el 
Proyecto Curricular de etapa.  
. •  Promover la investigación educativa, y proponer actividades de formación 
y perfeccionamiento para los profesores y profesoras integrantes del departamento. 
. •  Mantener actualizada la metodología didáctica.  
. •  Trabajar conjuntamente con los departamentos de otras áreas para el 
desarrollo de proyectos interdisciplinares.  
. •  Participar en la elaboración de la Memoria Anual, de acuerdo con los 
criterios que establezca el Equipo Directivo.  
 
 

Artículo 19  
 
Departamento de Orientación  

Estará integrado por los/as orientadores/as escolares adscritos a la plantilla del 
Centro, y por los/as profesores/as de apoyo que determine en cada momento el 
Equipo Directivo.  

Funciones:  

. •  Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la 
elaboración de la Programación General Anual.  
. •  Elaborar de acuerdo con las directrices del Equipo Directivo y en co-
laboración con las y los tutores, las propuestas de organización de la orientación 
educativa, psicopedagógica y profesional y del Plan de Acción Tutorial.  
. •           Participar en colaboración con el Equipo Directivo en la elaboración del 
Plan de Atención a la Diversidad en el Centro.  
. •          Contribuir al desarrollo de este Plan de Atención a la Diversidad, 
coordinando el proceso de elaboración, aplicación y evaluación de las diferentes 



acciones que lo integren, especialmente, de las Adaptaciones Curriculares y Refuerzos 
Educativos.  
.  •         Facilitar a las familias que así lo demanden y en general a todas aquellas 
familias que el Centro estime oportuno, por medio de entrevistas o entrega de informes 
o documentos, la información derivada de la aplicación de pruebas diagnósticas 
individuales o colectivas. 
. •  Coordinar la orientación educativa y psicopedagógica del alumnado, 
especialmente en lo que concierne al cambio de ciclo o etapa.  
. •  Aportar a las y los profesores un diagnóstico objetivo sobre las 
posibilidades y dificultades  de aprendizaje  de sus alumnos y alumnas para que éstos 
puedan adaptar  sus programaciones a sus perfiles de aprendizaje.  
. •  Asesorar a los tutores y tutoras proporcionando instrumentos o pautas de 
intervención orientadas a mejorar la dinámica relacional  del grupo-clase.  
 
. •  Analizar con el tutor/a y el equipo docente la evolución de cada alumno y 
alumna y cada grupo  a lo largo del curso escolar.  
. •  Favorecer la relación de colaboración de las familias con el Centro, 
promoviendo programas y actividades en el marco de la “Escuela de Familias” que será 
planificada en colaboración con el APA. 
. •  Colaborar con el Equipo Directivo en la evaluación de la actividad general 
del Centro, detectando problemas o potenciales dificultades y asesorando sobre 
instrumentos o procedimientos a seguir para paliarlas.  
. •  Colaborar con instituciones cuyas tareas de investigación y análisis  
puedan contribuir a la mejora de la orientación escolar de los alumnos y alumnas del 
Centro.  
. •             Participar en las reuniones de la Comisión de Convivencia cuando los 
temas a tratar lo hagan necesario.   
 
 
Artículo 20 
 
Departamento de Coordinación de Tecnologías de la I nformación y la 
Comunicación (TIC)  

La implantación generalizada de recursos TIC en el Centro, y su incorporación a la 
práctica docente en todas las etapas, hace necesaria la existencia en la 
organización pedagógica del Centro de un departamento específico que garantice la 
coordinación del uso de estos recursos.  

El departamento estará integrado por un profesor/a en representación de cada 
equipo docente y un miembro del equipo directivo, y participará en sus reuniones 
cuando sea necesario el/la responsable el mantenimiento de la TIC en el Centro. El 
departamento se reunirá con la periodicidad que se establezca en cada curso, en 
función de las horas lectivas liberadas a cada profesor/a a tal efecto.  

Funciones:  

•  Apoyar al equipo docente en el proceso de integración y utilización  de las TIC 
en los tiempos disponibles al efecto  



 
 •     Asesorar al profesorado del Centro en la solución de problemas que puedan 

surgir durante el diseño y la ejecución de los proyectos de aula.  
 
 •    Orientar al profesorado del Centro sobre los recursos disponibles.  
· 
  •     Fomentar la creación de contenidos educativos por el profesorado del Centro 

y su difusión a toda la comunidad educativa.  
 
  •     Impulsar actuaciones tendentes a la ampliación y mejora del proyecto 

(página web del Centro, blogs de ciclos, etapas, etc.) 
  
  •    Crear y mantener un almacén-archivo (repositorio) de recursos propios para 

que pueda ser consultado por todos los profesores del Centro.  
 
  •     Informar a la comunidad educativa sobre eventos externos (jornadas, 

congresos, encuentros, etc.) relacionados con las TIC. 
 
 
Artículo 21 
.  
Comisión de Coordinación de ciclos y etapas 
.  
. Esta comisión está integrada por el Equipo Directivo, los/as coordinadores/as de 
los equipos de ciclo de Educación Primaria y un/a representante del departamento de 
orientación. La comisión de coordinación es un órgano colegiado de gestión, no un 
órgano de gobierno. 
 
. La comisión mantendrá una reunión semanal, dentro del horario presencial de 
sus integrantes. 

 
Funciones: 
 
 •  Recibir  información sobre las propuestas y decisiones adoptadas en el Equipo 
Directivo que deban ser transmitidas para su discusión o conocimiento a los equipos de 
ciclo y de nivel. 
 
 • Transmitir al Equipo Directivo las propuestas y demandas de los equipos de 
ciclo. 
  
 • Planificar y tomar decisiones que afecten a la organización de las actividades 
en el Centro 
  
 
Artículo 22 
 

Coordinación de Actividades Extraescolares, Servici o de Comedor y Servicio 
Asistencial.   

Podrán  existir   tres coordinadores de las citadas áreas o ámbitos escolares; si bien 



y a criterio de la dirección y de la entidad titular  del Centro, podrá unificarse en una 
sola coordinación dos o tres de los citados ámbitos de intervención. El 
nombramiento del coordinador/a vendrá establecido  para cada curso escolar. 

La Coordinación de Comedor, Servicio Asistencial y Actividades Extraescolares 
actuará bajo la dependencia directa de la Dirección y en estrecha colaboración con 
el Equipo Directivo, siendo integrante del PAS del Centro escolar.  

La o las personas responsables de dichas Coordinaciones serán propuestas  por la 
Dirección y designadas por la entidad titular.  

Funciones:  

 Respecto a las actividades extraescolares  

. •  Presentar la planificación anual de las actividades extraescolares.  

. •  Proponer actividades y entidades  que colaboren en dichas actividades.  

. •  Elaborar y dar a conocer al alumnado la información relativa a las 
actividades del curso.  
. •  Llevar el control de las altas y bajas de los alumnos y alumnas que 
participan en las actividades programadas.  
. •             Responder ante la Dirección del Centro del correcto funcionamiento de 
las actividades extraescolares, supervisando el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos mediante los correspondientes contratos suscritos con la FUHEM por las 
entidades proveedoras de  las diferentes actividades.  
. •  Organizar, y en su caso realizar, de acuerdo con la Dirección, las ac-
tuaciones, fiestas, exposiciones, conciertos, etc., que se deriven de las actividades 
extraescolares, de forma coordinada con las demás actividades del Centro.  
. •  Ejecutar  de acuerdo con la Dirección la compra de material necesario 
para la realización de las actividades y velar por su mantenimiento.  
. •  Informar periódicamente a la Dirección y a la Comisión de Extraescolares 
del Consejo Escolar, sobre  el desarrollo  de las actividades programadas.  
. •  Atender a las familias en las consultas y demandas que presenten en 
relación a estas actividades.  
. •             Proponer y en su caso realizar, bajo la supervisión de la Dirección 
reuniones periódicas con los responsables de las entidades proveedoras y con los 
profesores o monitores de las actividades.  
. •  Realizar de acuerdo con la Dirección la compra de material necesario 
para la realización de las actividades, que no corran por cuenta de la empresa 
proveedora del servicio.   
.             •  Elaborar informes y memoria anual sobre el funcionamiento de las 
actividades.  
.  
 

Respecto a los servicios de comedor y asistencial  

. •             Presentar la planificación anual del servicio de Comedor y gestionar el 
presupuesto aprobado para el funcionamiento de este servicio, bajo la supervisión del 
Equipo Directivo.  
 
. •  Proponer actividades que contribuyan al buen funcionamiento de estos  
servicios.   



. •  Presentar a la Comisión de Comedor del Consejo Escolar la propuesta de 
menú mensual y posteriormente a su aprobación en dicha comisión, darlo a conocer al 
alumnado y a las familias.   
. •  Llevar el control de las altas y bajas de los alumnos y alumnas que 
disfrutan de ambos servicios.  
. •  Proponer y en su caso realizar, bajo la supervisión de la Dirección 
reuniones periódicas con los cuidadores de comedor y del servicio asistencial, que 
contribuyan al mejor funcionamiento de ambos servicios.  
. •  Realizar de acuerdo con la Dirección la compra de material necesario 
para la realización de las actividades, que no corran por cuenta de la empresa 
proveedora del servicio.   
. •  Informar periódicamente a la Dirección y a la Comisión de Comedor del 
Consejo Escolar sobre el funcionamiento de ambos servicios.   
. •  Organizar, supervisar y controlar el buen funcionamiento de los recreos 
previos y posteriores al servicio de comedor, velando especialmente por el respeto a  
las normas de convivencia expresadas en este RRI, y participar en la toma de 
decisiones que se deriven del incumplimiento de estas normas.  
. •  Elaborar informes y memoria anual sobre el funcionamiento del servicio.  
 
 

 
CAPÍTULO 7: PARTICIPACIÓN    

 
Artículo 23 
 
Comunidad Educativa y Participación 
 
A los efectos de este Reglamento de Régimen Interior, se considerará Comunidad 
Educativa al conjunto integrado  por el Profesorado, Alumnado, Familias y Personal de 
Administración y Servicios del Centro Montserrat 1. 
 
La FUHEM, entidad titular del Centro, considera la participación de estos estamentos 
como un principio fundamental para poder llevar adelante el proyecto de los Centros 
educativos. Este principio es uno de los valores esenciales de nuestro proyecto 
educativo, cuyo objetivo final es la formación integral de nuestros alumnos y alumnas 
como ciudadanos activos. 
 
La participación se concibe en este Reglamento como ejercicio de derechos y  
cumplimiento de deberes.  En los artículos de este capítulo, se concretan los cauces y 
procedimientos que garantizan el cumplimiento de este principio educativo en nuestro 
Centro. 
 
 
Artículo 24 
 
El profesorado. Derechos y Deberes 
 
Además de aquellos que les sean reconocidos por disposiciones legales de rango 
superior a este Reglamento, las profesoras y  profesores   tienen reconocidos los 



siguientes derechos y deberes:  
 
Derechos:  

•Ejercer su función docente, en los puestos de trabajo a los que sea destinada o 
destinado, y dentro del respeto a las leyes, al Proyecto Educativo y al Reglamento 
de Régimen Interior. 

•          Gozar de la valoración y respeto que les son debidos por parte de los 
integrantes de la comunidad educativa, tanto por su persona como por la función 
que desempeña.  

 
•   Participar en la vida del Centro, a través de los órganos colegiados de los que forme 
parte, y en su caso, en el Consejo Escolar y sus comisiones,  según los  
procedimientos establecidos en el presente Reglamento.  
. 
•.          Elegir a sus representantes en los órganos colegiados de gobierno y de-
sempeñar la representación para la que hubiese sido elegida o elegido. 
 
. • Ser informado por los distintos órganos colegiados del Centro y por sus 
representantes en ellos, sobre las decisiones adoptadas en estos órganos.    
 
.  
. •            Usar los locales del Centro para  reuniones laborales, siempre que no se 
perturbe el normal desarrollo de las actividades docentes y de acuerdo con lo pactado 
entre la representación legal de los trabajadores y la entidad titular, o lo que, en su 
caso, disponga la legislación vigente. La autorización para este  uso, en todo caso, 
deber ser solicitada a  la entidad titular y comunicada por ésta a  la Dirección del 
Centro.  
 
 
•        Actualizarse y perfeccionarse  profesionalmente de forma gratuita 
mediante los cursos de formación organizados por el Centro y la entidad titular, 
procurando su realización en horario lectivo o complementario del profesorado y en las 
instalaciones del Centro.  
 
•   Del mismo modo, y atendiendo al mismo espíritu de dinamizar la formación y 
pluralizarla, se contempla la posibilidad de que cada docente, en el marco de su 
especialidad, o bien en cuanto a la formación general como tal, reciba dicha formación 
mediante cursos patrocinados por otras entidades ajenas a la FUHEM.  
 
 
•  Presentar propuestas, peticiones, quejas o recursos formulados razonadamente 
por escrito ante las autoridades laborales y académicas una vez agotada la vía de los 
órganos de gobierno del Centro.   
 
 



 
Deberes:  

. • Cumplir las obligaciones originadas de la relación contractual, así como 
las derivadas de su vinculación con los diversos órganos a los que pertenece. Respetar 
la libertad de conciencia de los alumnos/as.  
. • Respetar el Proyecto Educativo de Centro (PEC) y el Reglamento de 
Régimen Interior así como las emanadas de su condición de profesional de la 
enseñanza y las inherentes a su condición de educadora o educador.  
 

• Mantener un trato correcto y cordial con el alumnado, profesorado, 
personal de administración y servicios   y  con las  familias. 
 

•              Promover activamente el valor y la práctica de la participación entre 
sus alumnos y alumnas, y favorecer la participación de las familias en la vida del 
Centro.  
.  
. • Asistir y participar activamente en las reuniones de los órganos colegiados 
de los que forme parte, cumpliendo los acuerdos adquiridos en las mismas, y 
guardando la debida confidencialidad  con la información.  
. .   

• Ejercer los cargos de representación para los que fuere elegido o elegida, 
con espíritu de colaboración al bien común y a las finalidades del Centro.  
.  

• El profesor y tutor es el encargado de transmitir las normas fundamentales 
que rigen el funcionamiento del Centro.  
 
• Colaborar en la acción formativa de cada grupo de alumnos, así como en el 
mantenimiento del orden y la disciplina. 
 
 
Artículo 25   
 
El profesorado.  Participación y Representación  
 
Además de formar parte de los órganos educativos descritos en los artículos 16 al 22 
de este Reglamento en función de cuáles sean sus tareas docentes en el Centro, todos 
los profesores y profesoras del Centro podrán participar en los órganos de gobierno y 
gestión, unipersonales y colegiados, si han sido elegidos o designados para formar 
parte de dichos órganos. 
 
El órgano colegiado de representación del profesorado es el Claustro, cuya 
composición y funciones han sido descritas en el artículo 14 de este Reglamento. Las 
propuestas y decisiones del claustro podrán ser transmitidas a los órganos 
unipersonales de dirección del Centro, a los órganos colegiados, a la entidad titular, al 
Consejo Escolar y/o a las autoridades académicas por sus representantes elegidos en 
los plazos y por los procedimientos determinados por Ley. Las votaciones y mandatos 
del Claustro serán vinculantes para sus representantes, que las trasladarán ante el 
órgano o institución correspondiente en proporción matemática al resultado obtenido en 
el Claustro  



 
Se asegurará la participación del profesorado en las diferentes comisiones del Consejo 
Escolar, que estarán abiertas a la participación de aquellos profesores y profesoras que 
se ofrezcan voluntariamente a hacerlo, previo conocimiento del Claustro.   
 
 
Artículo 26 
 
El alumnado. Derechos y Deberes 
 
Los alumnos y alumnas son los protagonistas de su propia educación, y a la vez, 
Centro y razón de ser de la Comunidad Educativa.  

La admisión de un alumno o alumna en el Centro implica la aceptación por su parte y 
por la de su familia de la línea educativa expresada en el Proyecto Educativo, 
Reglamento de Régimen Interior y Plan de Convivencia del Centro.  

Además de aquellos que les sean reconocidos por disposiciones legales de rango 
superior a este Reglamento, las alumnas y alumnos  tienen reconocidos los siguientes 
derechos y deberes :  

 

Derechos  

        Las alumnas y alumnos tienen derecho a: 
.  
. •          Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad  
. •   Una jornada escolar adecuada a su edad y su nivel madurativo.  
. •  Ver respetada su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, 
morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales convicciones y 
creencias, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo de este artículo.  
. • Ser evaluados y evaluadas con plena objetividad y a conocer  los criterios 
de evaluación que van a aplicarse.  
. • Recibir orientación escolar, y a que sean atendidos sus problemas de 
aprendizaje, desarrollo de la personalidad o relaciones interpersonales.  
. • Realizar sus tareas académicas en las debidas condiciones de seguridad 
e higiene, y a recibir una educación que fomente la protección de la salud y el 
desarrollo de las capacidades físicas.  
. • Ver respetada su integridad física y moral, así como su dignidad e imagen 
personal y a que se garantice por parte del Centro la confidencialidad de toda informa-
ción que haga referencia a sus circunstancias personales y familiares.  
. • Ver respetadas sus pertenencias personales y sus materiales de trabajo.   
.  
. • Ser educados y educadas en un espíritu de participación, de 
comprensión, tolerancia,   respeto a las diferencias, convivencia democrática, ayuda 
mutua, igualdad y solidaridad.  
 
. • Recibir ayudas que compensen carencias de tipo familiar, económico y 
sociocultural.  
. • Elegir a sus representantes de aula, desde   2º ciclo de la Educación Pri-
maria, y a participar en los órganos colegiados del Centro a partir de 1º curso de  ESO . 



.  

. • Recibir una educación para la paz, la cooperación y la solidaridad  
participando en actividades que fomenten el trabajo en equipo, la cooperación en 
proyectos comunes, y el conocimiento de otras costumbres, lenguas y culturas.  
.  
. • Formular ante el profesorado, tutores, tutoras y la equipo directivo del 
Centro cuantas propuestas, iniciativas, sugerencias y reclamaciones estimen 
oportunas, así como a expresarse en los distintos órganos de participación, sin otra 
limitación que el respeto a los y las demás y a los principios educativos del Centro.   
 
•  Crear una Cámara de delegados en el 3er ciclo de Educación  Primaria 
 
•  Utilizar un procedimiento de mediación para resolver conflictos no graves 
entre alumnos. 
 
Deberes  
 
El estudio constituye un deber básico de los alumnos y alumnas y se concreta en 
las siguientes obligaciones:  

•   La asistencia a clase, tanto en los niveles obligatorios como en los no 
obligatorios.  
 
•   La puntualidad a todos los actos programados por el Centro. 
•   El mantenimiento de una actitud correcta en clase y en el recinto escolar, (no 
permitiéndose el uso de móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que 
pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros.) 
•   El respeto a la autoridad del Profesor, tanto dentro de la clase como en el resto 
del recinto escolar. 
•         El respeto a la autoridad del PAS, personal del comedor y en general, a todos los 
trabajadores y trabajadoras que presten servicios en el Centro.  
•   El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el 
ejercicio de violencia física o verbal. 
•   La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de las 
horas de clase. 
•   El cuidado y respeto de todos los materiales que el Centro pone a disposición de 
la comunidad educativa. 
•   El cuidado de las instalaciones y del conjunto del recinto  escolar. 
 
 
Artículo 27   
 
El alumnado.  Participación y Representación. 
 
 Los alumnos y alumnas del Centro Montserrat 1 se educarán en el valor de la 
participación entendida como derecho y como deber que fundamenta la convivencia en 
una sociedad democrática.  
 
Dentro del modelo  de enseñanza en   Competencias Básicas establecido por la LOE, 
el aprendizaje de la participación será uno de los elementos básicos para  la 
adquisición de la Competencia Social y Ciudadana, y en consecuencia, el Centro 



tendrá presente de forma permanente en su organización y en sus programaciones 
didácticas, crear los procesos y   facilitar los medios materiales y curriculares 
necesarios para que los alumnos y alumnas aprendan a participar.   
 
El ámbito prioritario para aprender a participar en la vida del Centro es  el aula. Este 
ámbito se irá ampliando progresivamente a otros ámbitos del Centro, en función del 
crecimiento madurativo de los alumnos y alumnas.  Los alumnos y alumnas 
participarán en el Centro directa y personalmente, a través de las asambleas de aula,  
o de manera delegada a través de sus representantes. 
 
 
1. Asamblea de Aula  

La Asamblea es el órgano de participación de los alumnos y alumnas en el Aula y está 
compuesta por la totalidad de los alumnos y alumnas de la misma, con su  tutor o 
tutora. En la Asamblea deberán tratarse temas de interés formativo y común 
informando y creando una dinámica de grupo atractiva para que el alumno y alumna se 
motiven y participen.   

La Asamblea es el momento en el que los alumnos tienen ocasión de comunicar con el 
grupo; de hacer propuestas y debates, de plantear sus conflictos y consensuar 
acuerdos y compromisos. Permite reflexionar y recordar las normas establecidas.  
 
La periodicidad de la Asamblea será determinada por el tutor  o tutora, y/o por  la 
mayoría del alumnado del aula cuando se lo comunique al Delegado o Delegada, y 
esta solicitud sea aceptada por el tutor/a.  La tutora o el tutor, o el delegado/a,  
coordinarán la Asamblea  y en caso de ser necesario  elegirá una persona moderadora 
y secretario o secretaria que redacte el acta.  En las Asambleas deberá respetarse el 
turno de palabra y las opiniones de todos los integrantes.  

El Plan de Convivencia definirá la periodicidad de estas asambleas.  
 
2.  Alumnas y Alumnos Delegados  

Son los representantes de los alumnos y alumnas de una clase  ante el Centro. Serán 
elegidos por sus compañeros (al principio de curso) mediante votación secreta, a partir 
de 3º de Primaria.  En el Plan de Convivencia se definirá para cada nivel el carácter 
rotatorio o permanente de los delegados/as. Serán dos, una delegada y un delegado 
elegidos por votación.  

Los delegados/as podrán perder su condición de representantes si a criterio del tutor/a 
y/o de la Asamblea de Aula incumplen sus funciones de manera reiterada, o si a criterio 
de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar han incurrido en conductas o han 
participado en hechos que afecten negativamente a la convivencia en el Centro.  

Las funciones de los delegados/as son:  

. •  Asistir a las reuniones de la Cámara de Delegadas y Delegados y par-
ticipar en sus deliberaciones.   



•  Informar a quienes representen sobre  los temas a tratar en la Cámara de 
Delegadas y Delegados, así como de las decisiones tomadas en dichos órganos.  

. •  Informar de las actividades del Centro.  
•  Exponer al Tutor o Tutora y al Equipo Directivo  las sugerencias y reclamaciones 
del grupo al que representan.   
 
•  Escuchar de sus representados propuestas, sugerencias, reclamaciones y 
exponerlas al profesor o profesora correspondiente, al tutor o tutora y/o al Equipo 
Directivo. 
 
. •  Favorecer la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.  
. •  Colaborar con el Tutor o la Tutora en  la buena marcha del grupo.  
•  Recoger las propuestas de la asamblea de la clase que representen. 

 
3. Cámara de Delegadas y Delegados.  

Está formada por las Delegadas y Delegados, así como por los alumnos y alumnas 
representantes en el Consejo Escolar, pudiendo estar presentes Tutores/as o 
miembros del Equipo Directivo.  

Se constituirán dos cámaras de delegados/as: una para tercer ciclo de Educación 
Primaria y otra para 1º ciclo de ESO, pudiendo coordinarse esta segunda cámara con 
la cámara de delegados del Centro Montserrat 2.  
 
Se reunirán siempre que sea necesario, como mínimo trimestralmente y, en todo 
caso, antes y después de que se celebre un Consejo Escolar.  

Las Cámaras elegirán un Presidente o Presidenta y un Secretario o Secretaria por 
un curso escolar.  

La Presidencia convocará todas las reuniones de la Cámara. La comunicación de la 
convocatoria se hará personalmente a cada miembro, indicando  el Orden del Día 
con antelación de cuarenta y ocho horas. De esta convocatoria se informará, con la 
misma antelación, a la Dirección del Centro. El Centro facilitará la celebración de las 
reuniones de la Cámara proporcionando lugar y horario convenientes generalmente 
dentro del horario lectivo.  

Las funciones de las cámaras son: 

•    Debatir las propuestas surgidas de las asambleas de clase y trasladarlas a la 
persona u órgano colegiado correspondiente. 



 
 •     Mantener informadas  a las asambleas de clase. 

  • Informar a los representantes de los alumnos/as en el C.E. de los pro-
blemas de cada grupo o curso, y elevar propuestas para que las presenten en el CE.  
 
. • Recibir información de las y los representantes de los alumnos y alumnas 
en el C.E. sobre los temas tratados en el mismo.  
.    
. • Colaborar en la planificación  y coordinación de  actividades para todo el 
Centro  
.   
 

Artículo 28 

El alumnado. Asociacionismo 

El Centro promoverá la constitución de una Asociación de Alumnos y Alumnas del 
Centro Montserrat 1, y prestará los medios necesarios para que desarrolle su actividad 
en el Centro. 
 
La Asociación estará abierta a la participación de todos los alumnos y alumnas del 
Centro desde 5º curso de Educación Primaria. 
 
Para su constitución será condición necesaria la aprobación de sus Estatutos por el 
Consejo Escolar del Centro, que deberán incluir expresamente, la aceptación de este 
Reglamento de Régimen Interior. 
 
 
Artículo 29  
 
 Las familias. Derechos y Deberes 
 
La matriculación  de un alumno o alumna en el Centro, presupone el conocimiento y la 
libre aceptación por parte de su familia o tutores, de los principios educativos de la 
FUHEM como entidad titular,   y del Proyecto Educativo,  Plan de Convivencia y  RRI 
del Centro. 

Además de aquellos que les sean reconocidos por disposiciones legales de rango 
superior a este Reglamento, las familias tienen reconocidos los siguientes derechos y 
deberes:  

 

Derechos.  

. •   Conocer el Proyecto Educativo del Centro, y participar cuando 
corresponda en su elaboración y aplicación como miembros de la Comunidad 
Educativa. 
 



. •  Ser informados, según proceda,  por  el tutor/a, departamento de 
orientación y/o equipo directivo,   sobre la actividad lectiva de sus hijos e hijas, y en 
general sobre asuntos que les afecten directamente. En cualquier caso, se garantiza el 
derecho a mantener al menos una entrevista de tutoría por curso. 
.  
. •  Solicitar  información al tutor/a, departamento de orientación, secretaría,  
y/o equipo directivo, siguiendo los procedimientos establecidos y dados a conocer por 
el Centro.    
 
. •  Participar en la actividad del Centro personalmente o a través de sus  
representantes en los órganos colegiados de gobierno descritos en este Reglamento.  
 
. •  Elegir a sus representantes en los órganos del Centro donde tengan 
representación, según los procedimientos descritos en este Reglamento.  
 
. •  Ser informados de de la oferta de servicios del Centro, tales como servicio 
de comedor, servicio asistencial y actividades extracurriculares, y sobre los 
procedimientos de gestión de dichos servicios establecidos por la entidad titular 
(FUHEM). 
 
. •        Solicitar la prestación de los  servicios mencionados en el punto anterior, 
en las condiciones económicas y organizativas establecidas y dadas a conocer por el 
Centro.  
 

Deberes:  

. •  Conocer y aceptar el contenido del Proyecto Educativo del Centro, del 
Plan de Convivencia, del RRI, y en general de las normativas vigentes en el Centro. El 
desconocimiento de estas normas, siempre que hayan sido aprobadas por los 
procedimientos establecidos en este Reglamento no eximirá en ningún caso de su 
aceptación y cumplimiento.   
 
. •  Colaborar con  la labor educativa del Centro, aceptando la actuación de  
todos sus órganos unipersonales, colegiados y educativos descritos en este 
Reglamento, y respetando  el ejercicio de las competencias profesionales de todas las 
personas  que trabajan en el Centro.  
 
. •  Conocer, aceptar y hacer uso de los canales y procedimientos de 
comunicación entre el Centro y las Familias establecidos y dados a conocer por el 
Centro, y atender  a las demandas de colaboración comunicadas por el Centro a través 
de dichos canales.  
. •  Desempeñar con diligencia los cargos de representación para los que 
fueren elegidas y elegidos.  

 
•  Aceptar los procedimientos y condiciones establecidas por la FUHEM  

como entidad titular del Centro para la gestión  de los servicios asistencial, de comedor 
y extracurriculares  ofrecidos por el Centro.  

 
•  Conocer y respetar las funciones y ámbitos de las Comisiones del Consejo 
Escolar recogidos en el presente RRI.  



Artículo 30  
 
 Las familias. Participación y Representación 
 
La participación de las familias en la actividad del Centro ha sido y seguirá siendo una 
de las principales señas de identidad del Centro. Esta participación debe ser entendida 
en su doble dimensión de derecho individual y de deber hacia el conjunto de la 
comunidad educativa y del Centro como Institución, y  se ejercitará a través de los 
cauces y procedimientos previstos en este Reglamento. 
 
La participación de las familias tendrá como ámbito el definido en este Reglamento y en 
el Plan de Convivencia, respetando en todo caso, tanto el ámbito de las competencias 
profesionales de los equipos docentes y de todos los profesionales que trabajan en el 
Centro, como el ámbito de las competencias exclusivas de la FUHEM como entidad 
titular del Centro. 
 
Los cauces reconocidos por la Comunidad Educativa para canalizar la participación de 
las familias en el Centro son los Delegados/as de Aula y los representantes de las 
familias en el Consejo Escolar, junto a la Asociación que represente a las familias, 
cuyas funciones quedan definidas en otro artículo de este Reglamento.   
 
1.  Las Delegadas y Delegados de aula  

Al comienzo de cada curso, y en la primera reunión de aula, será prescriptivo incluir 
en el orden del día la elección de delegados/as de aula. Las familias presentes 
elegirán a dos madres, padres o tutores/as de dos alumnos/as de la clase, para 
ejercer las funciones de Delegada o Delegado y Subdelegado/a de Aula. En esta 
elección podrá estar presente el tutor/a del curso, y en todo caso, su resultado se le 
comunicará a la finalización de la votación.  

Si durante el curso, un aula quedara sin representación por cualquier circunstancia, el 
tutor/a, convocará una reunión extraordinaria para elegir  nuevos representantes.  
 

El objetivo de esta Delegación será colaborar con el tutor/a, trasladándole las 
sugerencias, inquietudes o cualquier otra información de las familias, y a su vez 
trasladando a éstas las del tutor o tutora, con objeto de facilitar un buen clima de 
convivencia entre ambas partes.  

Funciones:  

. •  Colaborar con el tutor en la organización de aquellas actividades que 
requieran la intervención  directa de padres y madres u otras personas en el aula o en 
salidas organizadas por el Centro.  
 
. •  Transmitir a las familias de su curso, por  los canales de comunicación 
autorizados expresamente por las familias y facilitados por el Centro, las informaciones 
que les comunique el tutor/a o el  equipo directivo, cuando así se indique 
expresamente.   
 



•  Informar al tutor de las sugerencias e inquietudes relevantes recibidas de las 
familias que afecten a todos o a un conjunto de alumnos del grupo.  
 
•  Proponer a través de la Junta de Delegados de Ciclo/Etapa temas o contenidos 
generales o específicos para tratar en las reuniones  generales de grupo. 
 
 
.   •  Asistir a las reuniones de la Junta de Delegadas y Delegados y trasmitir 
las opiniones mayoritarias del grupo al que representan.   
 

 •           El cargo de delegado y todas estas funciones mantendrán su vigencia 
hasta el momento en el que sean elegidos los nuevos Delegados y Delegadas al 
comienzo de cada curso.  
 
 
2.  La Junta de  Delegadas y Delegados de aula  

  

 •           La Junta de Delegados/as de Aula, estará compuesta por las Delegadas 
y Delegados representantes de todos los grupos del Centro,  y será convocada al 
menos una vez al curso para mantener una reunión con el Equipo Directivo del Centro  
junto a los representantes de los padres del Consejo.  Igualmente, se podrán convocar 
Juntas de Delegados/as de Etapa, Ciclo o Nivel, para mantener reuniones con los 
coordinadores de etapa o ciclo, con la periodicidad que el Equipo Directivo estime 
necesaria o a petición de los propios delegados/as estableciendo el mínimo de una 
reunión por trimestre. 
 
.  •           Las Juntas de Delegados/as, informarán al Equipo Directivo y a   los 
representantes de las familias en el Consejo Escolar sobre la marcha de cada grupo o 
curso, y a su vez serán  informadas por el Equipo Directivo y por los representantes de 
las familias en el CE, en sus respectivos ámbitos de competencia. El Equipo Directivo 
redactará un acta de las reuniones de dicha Junta de Delegados que será reenviada 
por éstos a las familias de sus cursos.   
 
 
3. Los  representantes en el Consejo Escolar 
 
Las familias elegirán a sus representantes en este órgano colegiado de gobierno,  
cumpliendo el calendario y las disposiciones legales que regulen las elecciones a 
Consejos Escolares en la Comunidad de Madrid. 
 
Estos representantes cumplirán las funciones que en el artículo correspondiente de 
este Reglamento, se describen para dicho órgano colegiado de gobierno. 
 
La condición de representante en el Consejo Escolar será compatible con la de 
delegado/a de aula.  
 
El Centro facilitará a los representantes de las familias en el Consejo Escolar, la 
coordinación  con los delegados/as de aula, y en general  la comunicación con las 
familias para que puedan ejercer sus funciones de representación de dicho estamento.  



 
Artículo 31  Las familias. Asociacionismo 
 
Además de los cauces de participación de las familias en el Centro, regulados  en el 
artículo anterior de este Reglamento, las familias podrán participar en la vida del Centro 
a través de la Asociación que a tal efecto se constituya. 
 
La Asociación aceptará y respetará los cauces de participación, y en general, todas las 
disposiciones recogidas en este Reglamento. 
 
El Centro, dentro de sus posibilidades, facilitará a la Asociación los espacios y medios 
materiales necesarios para el desarrollo de su actividad.  
 
La Junta Directiva de la Asociación participará  a través del Consejo Escolar en las 
siguientes funciones: 
.  
. • Elevar al Consejo Escolar, a través de su representante en dicho órgano 
colegiado de gobierno,  propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo, de la 
Programación General Anual., el Plan de Convivencia y otros documentos y normativas 
del Centro.  
 
              •               Participar en todas las comisiones del Consejo Escolar con 
representantes elegidos a tal efecto por la Junta directiva de entre sus miembros o de 
entre las familias del Centro, y previamente comunicados a la comisión 
correspondiente.  
.  
. • Informar al Consejo Escolar, a través de su representante en dicho órgano 
colegiado de gobierno,   de aquellos aspectos de la marcha del Centro que consideren 
oportunos.  
.  
. • Informar a todas las familias de la comunidad educativa sobre el 
desarrollo de su actividad.   
 
. • Recibir información del Consejo Escolar, a través de su representante en 
dicho órgano colegiado de gobierno,   sobre temas tratados en el mismo.  
 
. •            Elaborar propuestas de modificación del Plan de Convivencia y 
Reglamento de Régimen Interior.  
.  
. • Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 
extra curriculares.  
.  
. • Fomentar la colaboración entre todas las personas que integran la co-
munidad educativa, contribuyendo al mantenimiento de un buen clima de convivencia 
en el Centro.  
 
• Organizar charlas, encuentros, debates, cursos de formación o escuela de 
padres en coordinación con los órganos de gobierno del Centro.  
 
 



Artículo 32  El Personal de Administración y Servic ios (PAS). Derechos y Deberes 
 
 
A efectos de este Reglamento, se considerará como integrantes de este estamento a 
todos los trabajadores y trabajadoras que, manteniendo relación laboral y contractual 
con la FUHEM, trabajen en el Centro en la Secretaría, Conserjería, Servicios de 
Mantenimiento y Auxiliares, Coordinación de Servicios o realizando cualquier otra tarea 
relacionada con la Administración y los Servicios del Centro. 
 
Además de aquellos que les sean reconocidos por disposiciones legales y laborales  de 
rango superior a este Reglamento,  el Personal de Administración y Servicios  tiene 
reconocidos los siguientes derechos y deberes :  
 
Derechos:  

. •  Gozar del respeto y consideración debidos a su persona y a la función 
que desempeña.  
. •  Presentar peticiones, quejas y propuestas  ante los órganos del gobierno 
del Centro.  
. •  Ser informado  por los distintos órganos colegiados en los asuntos de su 
incumbencia.  
.  •  Participar y elegir a sus representantes en los órganos colegiados de 
gobierno del Centro, según los procedimientos establecidos en este Reglamento.  
.  
.       
. •  Actualizarse y perfeccionarse en su formación  profesional.  
 

•         Mantener reuniones de carácter laboral en el Centro, con la debida 
autorización de la FUHEM  
.  
Deberes:  

. •  Ejercer sus funciones con arreglo a lo estipulado en su contrato, la 
definición funcional de su puesto de trabajo y en general las necesidades del Centro, 
determinadas por la Dirección del mismo.  
 
. •  Respetar y contribuir al cumplimiento del  Proyecto Educativo, Plan de 
Convivencia, y RRI.    
 
. •  Observar un comportamiento adecuado a su condición de integrante de 
una Comunidad Educativa, en coherencia con los principios educativos de la FUHEM. 
.  
. •  Mantener un trato correcto y cordial hacia los demás miembros de la 
comunidad educativa.  
.  
. •  Participar en las actividades de Formación y Perfeccionamiento or-
ganizadas por el Centro o por la entidad titular.  
 
 
 



Artículo 33  El personal de Administración y Servic ios. Representación y 
Participación.  
 
El Personal de Administración y Servicios, como estamento de la Comunidad Educativa 
tiene, como los demás estamentos de dicha Comunidad, el derecho y el deber de 
participar en la vida del Centro. 
 
El PAS elegirá a su representante en el Consejo Escolar del Centro, según lo dispuesto 
en este Reglamento y en la normativa reguladora de las elecciones a Consejos 
Escolares en la Comunidad de Madrid.  
 
Además de este representante, el Secretario del Centro que como se expresa  en el 
Artº 9 de este Reglamento forma parte del Equipo Directivo, será miembro del CE, 
participando en sus reuniones con voz pero sin voto. 
 
El Consejo Escolar promoverá la participación de miembros de este estamento en sus 
diferentes comisiones, especialmente en aquellas directamente relacionadas con el 
ejercicio de sus tareas, procurando en todo caso su implicación activa en el buen 
funcionamiento del Centro. 
 

 

 
CAPÍTULO 8: CONVIVENCIA    

 

Artículo 34   

Convivencia en el Centro. Marco regulador     

El aprendizaje de la convivencia es uno de los objetivos fundamentales del Proyecto 
Educativo del Centro Montserrat 1, y como tal, incumbe a todos los estamentos de  su 
comunidad educativa.  

La comprensión de los conflictos como  hechos inherentes a la propia convivencia en 
las sociedades democráticas, no debe entenderse en ningún caso como aceptación 
pasiva de los mismos. Nuestra comunidad educativa abordará los conflictos o 
situaciones que afecten negativamente a la convivencia concediéndoles máxima  
atención y relevancia, y afrontándolos como oportunidades para educar a nuestros 
alumnos y alumnas en la aceptación e interiorización de normas que generen hábitos y 
actitudes favorecedoras de la convivencia.  

El Plan de Convivencia y el Reglamento de Régimen Interior formalizan  el marco 
regulador de la convivencia en el Centro. Ambos documentos guardarán coherencia  
con  los principios educativos de la FUHEM y con el  Proyecto Educativo de Centro, y  
respetarán y cumplirán  las disposiciones y normativas legales preceptivas establecidas 
por las administraciones educativas competentes en lo relativo a la regulación de la 
convivencia en los Centros escolares sostenidos con fondos públicos en la Comunidad 
de Madrid.   



Ambos documentos serán aprobados por el Consejo Escolar y dados a conocer a todos 
los estamentos de la Comunidad Educativa, y sólo podrán ser reformados por dicho 
Consejo Escolar. 

En el Plan de Convivencia se expresarán    las medidas y actuaciones educativas de 
carácter colectivo, preventivo y cotidiano,  orientadas a mejorar la convivencia en todos 
los ámbitos de la vida del Centro. En este Plan se incluirán tanto las actuaciones de 
carácter general como las específicas para  cada etapa, ciclo o nivel, y se actualizará al 
comienzo de cada curso escolar.    

En el presente Reglamento de Régimen Interior, se detallan las normas de conducta 
favorecedoras de la convivencia, la tipificación de los actos y conductas que la 
perjudican,  las sanciones correctoras de dichos actos y conductas, y asimismo los 
criterios y procedimientos para la aplicación y revisión de sanciones y para la 
resolución de conflictos que afecten a la convivencia.   

En anteriores  artículos de este Reglamento, se precisan cuáles son los deberes del 
profesorado en el ejercicio de su función docente. Las posibles amonestaciones o 
sanciones derivadas del incumplimiento de dichos deberes en aspectos que afecten a 
la convivencia, no son reguladas por este RRI, sino por la normativa laboral 
correspondiente en virtud de lo estipulado en el vigente Convenio Colectivo.  

 

Artículo 35   

Normas de Conducta favorecedoras de  la convivencia  

Como se expresa en el artículo 35 de este Reglamento, en el Plan de Convivencia se 
recogen  las actuaciones educativas de carácter colectivo, preventivo y cotidiano,  
orientadas a mejorar la convivencia en todos los ámbitos de la vida del Centro,  
Incluyendo tanto las actividades lectivas como las complementarias, extraescolares y 
servicios asistencial y de comedor. A efectos de este Reglamento se consideran 
conductas favorecedoras de la convivencia, todas aquellas que posibiliten el 
cumplimiento de estas actuaciones. 

 
En cualquier  caso, tomando como referencia el Artículo 3.4 del Decreto 15/2007, se 
consideran como conductas favorecedoras de la convivencia, además de las que se 
deduzcan de lo expresado  en el párrafo anterior, las siguientes: 

 
  a) La asistencia a clase. 

b) La puntualidad a todos los actos programados por el Centro. 
c) El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose en el 
recinto escolar el uso de móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier 
objeto que pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros. 
d) El respeto a la autoridad del Profesor, del Personal de Administración y 
Servicios y en términos generales del personal que preste servicios en el Centro  
tanto dentro de la clase como en el resto del recinto escolar. 
e) El trato correcto hacia los compañeros y a sus pertenencias , no 
permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de violencia física o verbal.   
f) La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar dentro y 
fuera del horario lectivo.  



g) El cuidado y respeto de todos los materiales que el Centro pone a disposición 
de alumnos y Profesores. 
h) El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio y el recinto  escolar. 
i)El mantenimiento de la limpieza en todo el recinto escolar 
 

               

Artículo 36  

Actos y conductas contrarios a la convivencia. Tipi ficación de las faltas 

Análogamente a lo expresado en el primer párrafo del artículo anterior, a efectos de la 
aplicación de este Reglamento, se podrán considerar como actos y conductas 
contrarias a la convivencia toda aquella que en mayor o menor medida dificulten o 
contravengan el buen cumplimiento de las actuaciones previstas en el Plan de 
Convivencia. 

 
Igualmente, se considerarán actos y conductas contrarios a la convivencia toda aquella 
que en mayor o menor medida incumplan, dificulten o contravengan, las conductas 
favorecedoras de la convivencia descrita en el Artículo 36 de este Reglamento. 

 
En consonancia con el contenido del  Artículo 10 del Decreto 15/2007 de la Comunidad 
de Madrid, el ámbito de aplicación para la consideración de los actos y conductas 
contrarios a la convivencia descritos en los dos párrafos anteriores, incluirá tanto el 
recinto y/o  horario escolar, como cualquier otro ámbito y tiempo siempre y cuando los 
actos o conductas estén directamente relacionadas con la actividad escolar o afecten a 
los miembros de la comunidad educativa. 

 
Estos actos y conductas contrarios a la convivencia se tipificarán como faltas leves, 
graves o muy graves, en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 11, 12, 13 y 14 del 
Decreto 15/2007 de la Comunidad de Madrid. En los siguientes artículos de este 
Reglamento se concretan los criterios para establecer la tipificación de estas faltas y las 
consiguientes sanciones correctoras. 

 

 

Artículo 37   

Faltas leves. Corrección y sanciones  

Según lo dispuesto en el Artículo 12 del Decreto 15/2007 de la Comunidad de Madrid, 
se considerarán como faltas leves, aquellas tipificadas en los artículos 38 y 39 u otras 
que a criterio del profesorado y/o del Equipo Directivo, o en su  caso de  la Comisión de 
Convivencia, no llegara a tener la consideración de falta grave ni de muy grave. 

 
En aplicación de lo dispuesto en el mencionado Artículo, las faltas leves se podrán 
sancionar aplicando una o varias de las siguientes medidas correctoras: 

 
a) Amonestación verbal o por escrito. En todo caso, siempre quedará registro en el 
Centro de estas amonestaciones, con objeto de poder cumplir con lo establecido en el 
Artº 38 



b) Expulsión temporal del aula con reincorporación a la misma antes de que 
finalice la clase.  

c) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante un 
miembro del Equipo Directivo o en su defecto del Claustro. 
d) Privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación 
inmediata. 
e) Permanencia en el Centro fuera  de la jornada escolar, previa comunicación 
fehaciente a las familias y valoración de las circunstancias familiares.    
f) Retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo  utilizado hasta la 
entrega personal a su familia,  
g) Realización de tareas o actividades de carácter académico, reflexión personal 
o trabajos en beneficio de la comunidad escolar o de reparación del daño 
prescritos por el profesorado  con el conocimiento y la autorización del Equipo 
Directivo.  

  
 
Artículo 38   

Faltas graves. Corrección y sanciones  

Según lo dispuesto en el Artículo 13 del Decreto 15/2007 de la Comunidad de Madrid, 
se podrán considerar como faltas graves, aquellas que a criterio del Tutor/a y del 
Equipo Directivo, o en su  caso de  la Comisión de Convivencia, se identifique con 
alguno/os de los siguientes epígrafes: 

 
a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del 
tutor/a, no estén justificadas. 
b) Las conductas que impidan o dificulten reiteradamente a otros compañeros/as 
el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber del estudio.  
c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros/as u otros 
miembros de la comunidad educativa y del personal que presta servicios 
complementarios en el Centro. 
d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las 
actividades del Centro. 
e) Los daños causados en las instalaciones o  materiales del Centro o utilizados 
en actividades programadas por el Centro. 
f) Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la 
comunidad educativa y del personal que presta servicios complementarios en el 
Centro. 
g) La incitación o estímulo a la realización de una falta contraria a las Normas de 
Conducta favorecedoras de la convivencia. 
h) Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal desarrollo 
de la actividad escolar que no constituya falta muy grave, según el presente 
Reglamento. 
i) La reiteración de dos o más faltas leves. 
j) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve. 
 

En aplicación de lo dispuesto en el mencionado Artículo, las faltas graves se podrán 
sancionar aplicando una o varias de las siguientes medidas correctoras: 

 



a) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante un 
miembro del Equipo Directivo  o en su defecto del Departamento de Orientación. 
 
b) Privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación 
inmediata. 
 
c) Permanencia en el Centro después del fin de la jornada escolar, previa 
comunicación fehaciente a las familias y valoración de las circunstancias 
familiares. En caso de que por dichas circunstancias familiares no se pueda 
aplicar dicha sanción, se aplicará lo dispuesto en los procesos sancionadores 
especiales contemplados en el Decreto de Convivencia 15/2007 de la C.M. 
 
d) Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades 
del Centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados, o dirigidas a 
mejorar el entorno ambiental del Centro, previa comunicación fehaciente a las 
familias y valoración de las circunstancias familiares. En caso de que por dichas 
circunstancias familiares no se pueda aplicar dicha sanción, se aplicará lo 
dispuesto en los procesos sancionadores especiales contemplados en el 
Decreto de Convivencia 15/2007 de la C.M. 
 
e) Prohibición temporal de participar en servicio de comedor, actividades 
extraescolares o complementarias del Centro, por un período máximo de un 
mes, previa comunicación fehaciente a las familias y valoración de las 
circunstancias familiares. En caso de que por dichas circunstancias familiares no 
se pueda aplicar dicha sanción, se aplicará lo dispuesto en los procesos 
sancionadores especiales contemplados en el Decreto de Convivencia 15/2007 
de la C.M. 
 
f) Interrupción de la participación en una actividad que se esté realizando fuera 
del Centro, aunque ello ocasione gastos a la familia del alumno/a. 
 
g) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos, 
previa comunicación fehaciente a las familias y valoración de las circunstancias 
familiares. En caso de que por dichas circunstancias familiares no se pueda 
aplicar dicha sanción, se aplicará lo dispuesto en los procesos sancionadores 
especiales contemplados en el Decreto de Convivencia 15/2007 de la C.M. 
 
h) Cambio temporal de grupo, previa comunicación fehaciente a las familias y 
valoración de las circunstancias familiares. En caso de que por dichas 
circunstancias familiares no se pueda aplicar dicha sanción, se aplicará lo 
dispuesto en los procesos sancionadores especiales contemplados en el 
Decreto de Convivencia 15/2007 de la C.M. 
 
i) Expulsión del Centro por un plazo máximo de seis días lectivos, previa 
comunicación fehaciente a las familias y valoración de las circunstancias 
familiares. En caso de que por dichas circunstancias familiares no se pueda 
aplicar dicha sanción, se aplicará lo dispuesto en los procesos sancionadores 
especiales contemplados en el Decreto de Convivencia 15/2007 de la C.M. 
 



j) Comunicación del hecho a los Agentes Tutores de la Policía Municipal o 
equivalentes, para que éstos, con conocimiento de las familias, dentro del 
Centro, en horario escolar y en presencia de un miembro del Equipo Directivo 
puedan exponer al alumno/a o alumnos/as las implicaciones legales del hecho o 
conducta objeto de sanción. 
 
Artículo 39  

 Faltas muy graves. Corrección y sanciones 

Según lo dispuesto en el Artículo 14 del Decreto 15/2007 de la Comunidad de Madrid, 
se considerará como falta muy grave, aquella que a criterio del Tutor/a y del Equipo 
Directivo, o en su  caso de  la Comisión de Convivencia, se identifique con alguno/os 
de los siguientes epígrafes: 
   

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o 
actitudes  desafiantes, cometidos hacia miembros de la comunidad educativa y 
del personal que presta servicios complementarios en el Centro. 
 
b) El acoso físico o moral a los compañeros, especialmente cuando se aprecie 
indefensión en las víctimas de este acoso.  
 
c) El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que 
atenten gravemente contra la intimidad de cualquier miembro de la comunidad 
educativa y del personal que presta servicios complementarios en el Centro. 
 
d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de 
la comunidad educativa, especialmente cuando se aprecie que están 
relacionadas con circunstancias como la identidad física, raza, sexo, religión, 
orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 
 
e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de 
agresiones o humillaciones cometidas, tanto en el Centro como a través de las 
denominadas redes sociales, siempre y cuando de modo directo o indirecto, 
estén implicados afectados miembros de la comunidad educativa y del personal 
que presta servicios complementarios en el Centro. 
 
f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las 
instalaciones, materiales y documentos del Centro o en las pertenencias de otros 
miembros de la comunidad educativa y del personal que trabaja en el Centro. 
 
g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de 
documentos académicos o de otro tipo. 
 
h) El uso, la incitación al mismo o la introducción en el Centro de objetos o 
sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de 
los miembros de la comunidad educativa y del personal que trabaja en el Centro. 
 



i) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades programadas 
por el  Centro y, en general, cualquier incumplimiento grave de las normas de 
conducta. 
 
j) La reiteración de dos o más faltas graves. 
 
k) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave. 

 
En aplicación de lo dispuesto en el mencionado artículo, las faltas muy graves se 
podrán sancionar aplicando unas o varias de las siguientes medidas correctoras: 

 
a) Realización de tareas en el Centro fuera del horario lectivo, que podrán 
contribuir al mejor desarrollo de las actividades del Centro o, si procede, dirigidas 
a reparar los daños causados, previa comunicación fehaciente a su familia y 
valoración de las circunstancias familiares. En caso de que la familia niegue su 
consentimiento, se aplicará lo dispuesto en los procesos sancionadores 
especiales contemplados en el Decreto de Convivencia 15/2007 de la 
Comunidad de Madrid 
 
b) Prohibición temporal de participar en servicio de comedor, actividades 
extraescolares o complementarias del Centro, por un período máximo de un 
mes, previa comunicación fehaciente a su familia y valoración de las 
circunstancias familiares. En caso de que la familia niegue su consentimiento, se 
aplicará lo dispuesto en los procesos sancionadores especiales contemplados 
en el Decreto de Convivencia 15/2007 de la Comunidad de Madrid 
 
c) Cambio de grupo del alumno, previa comunicación fehaciente a su familia y 
valoración de las circunstancias familiares. En caso de que la familia niegue su 
consentimiento, se aplicará lo dispuesto en los procesos sancionadores 
especiales contemplados en el Decreto de Convivencia 15/2007 de la 
Comunidad de Madrid 
 
d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días e 
inferior a dos semanas, previa comunicación a su familia y valoración de las 
circunstancias familiares. En caso de que la familia niegue su consentimiento, se 
aplicará lo dispuesto en los procesos sancionadores especiales contemplados 
en el Decreto de Convivencia 15/2007 de la Comunidad de Madrid 
 
e) Expulsión del Centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a 
un mes, previa comunicación a su familia y valoración de las circunstancias 
familiares. En caso de que la familia niegue su consentimiento, se aplicará lo 
dispuesto en los procesos sancionadores especiales contemplados en el 
Decreto de Convivencia 15/2007 de la Comunidad de Madrid 
 
f) Cambio de Centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de 
un alumno de enseñanza obligatoria. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Artículo 40   

Criterios y Procedimientos para la aplicación de pr otocolos de resolución de 
conflictos que afecten a la convivencia: Tutores/as , Equipo Directivo y 
Departamento de Orientación. 

1. Criterios. 
 
En coherencia con lo expresado en el segundo párrafo del Artículo 35 de este 
Reglamento, tanto en la selección y aplicación de sanciones como en términos 
generales en los protocolos de resolución de conflictos que afecten a la convivencia, 
siempre prevalecerán las consideraciones educativas sobre las meramente normativas, 
sin perjuicio de que por ello no se protejan en grado suficiente los derechos individuales 
y colectivos de la comunidad educativa.  

 
También se practicarán como criterios generales, el consenso en la selección de 
sanciones, procurando  incluir en este consenso a los implicados en los conflictos y a 
sus familias, y la prudencia, moderación y gradación en la aplicación de dichas 
medidas correctoras, priorizando en todo caso la plausible eficacia de las mismas en 
términos de reeducación de conductas contrarias a la convivencia, y de aprendizaje 
colectivo para todos los alumnos y alumnas afectados directa o indirectamente. 

 
En cualquier caso, serán de aplicación en el Centro  los criterios expuestos en el 
Artículo 17 del Decreto 15/2007: 

 
a) La imposición de sanciones tendrá finalidad y carácter educativo, y procurará 
la mejora de la convivencia en el Centro. 
b) Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la 
mayoría de los miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de 
actos antisociales, agresiones 
o de acoso. 
c) No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria. 
d) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la 
dignidad personal del alumno. 
e) Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y 
sociales del alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en la 
aparición de las conductas o actos contrarios a las normas establecidas. 
f) Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los 
agredidos, así como la alarma o repercusión social creada por las conductas 
sancionables. 
g) Las sanciones deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las 
faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del 
Centro. 
 

Igualmente, y en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 18 de dicho Decreto se 
considerarán como circunstancias agravantes y atenuantes las siguientes: 
 



Se considerarán circunstancias atenuantes: 
a) El arrepentimiento espontáneo. 
b) La ausencia de intencionalidad. 
c) La reparación inmediata del daño causado. 

 
Se considerarán circunstancias agravantes: 

 
a) La premeditación y la reiteración. 
b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o 
irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del Centro. 
c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién 
incorporados al Centro. 
d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón 
de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como 
por padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición 
personal o circunstancia social. 
e) Los actos realizados en grupo (mas de un alumno/a) que atenten contra los 
derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

Por último, en la adopción de sanciones y medidas correctoras y sin perjuicio de lo 
establecido en otras disposiciones legales de rango superior a este Reglamento, se 
tendrá en cuenta lo estipulado en el Artículo 19 del Decreto 15/2007 sobre 
Responsabilidad y reparación de los daños causados  por la comisión individual o 
colectiva de actos o conductas contrarias a la convivencia 
 
 
2. Procedimientos. 
 

a) Profesores/as y Tutores/as 
 
Sin perjuicio de lo  expuesto en el Artículo 7 del Decreto 15/2007 acerca de los 
derechos y deberes del profesorado en relación al cumplimiento de las Normas 
de Conducta, el Centro  considera fundamental la actuación del profesorado en 
la aplicación tanto de este Reglamento como del Plan de Convivencia, y en 
consecuencia reclama de toda la Comunidad Educativa el reconocimiento de su 
autoridad profesional y moral y el apoyo a su tarea docente y, en su caso, 
tutorial.  
 
El tutor/a será  el interlocutor del Centro con las familias, salvo aquellos  casos 
en los que  la Dirección del Centro, en uso de sus competencias e informando 
previamente al tutor/a, considere que deba serlo un miembro del Equipo 
Directivo,  o en los que el propio tutor/a solicite la intervención de algún miembro 
del Equipo Directivo. 
 
Los alumnos/as y las  familias aceptarán y respetarán la figura y el trabajo del 
profesorado, colaborando activamente en la resolución de conflictos que afecten 
a la convivencia. 
 
La Dirección deberá estar informada puntualmente sobre todo aquello que afecte 
a la convivencia en el Centro, y  en uso de sus competencias debe velar siempre 



por el cumplimiento de este Reglamento. La consideración sobre si los actos  o 
conductas del alumnado deben ser identificados como faltas en el ámbito de 
aplicación de este Reglamento quedará  a criterio inicial del tutor/a,  Equipo 
Directivo o Dirección y finalmente será una decisión colegiada.   
Los profesores/as  comunicarán a los tutores y/o al equipo directivo, cualquier 
incidencia que afecte a la convivencia en el Centro.  
 
El profesorado podrá calificar determinados actos o conductas como leves y en 
consecuencia podrá adoptar las medidas correctoras previstas en el Artículo 38 
de este Reglamento, con la única excepción de la medida  e) que sólo podrá  ser 
aplicada por el Equipo Directivo. Estas decisiones podrán ser tomadas a 
iniciativa propia o a propuesta de algún profesor/a, y deberán ser 
inmediatamente comunicadas y debidamente justificadas  al tutor/a o Equipo 
Directivo.  
 
Cuando la medida adoptada requiera la concreción de un período  de tiempo 
para su aplicación, ésta será acordada por el Tutor/a y el Equipo Directivo y 
posteriormente sometida a consideración de la Comisión de Convivencia.  El 
tutor/a o el equipo directivo informarán fehacientemente a la familia sobre la 
decisión adoptada. 
 
Cuando el tutor/a considere que la falta cometida por su tutorado  es de carácter 
grave o muy grave, deberá comunicarlo inmediatamente al Equipo Directivo.   
 
 
b) Equipo Directivo 
 
Según lo establecido en los artículos 5 y 6 del Decreto 15/2007, la Dirección y 
los Jefes/as de Estudios, son los responsables directos del correcto 
cumplimiento de este Reglamento y del Plan de Convivencia ante la Comunidad 
Educativa, la entidad titular (FUHEM), y la administración educativa.  
 
Además, el mencionado Artículo 5 del Decreto referido, establece la 
responsabilidad individual de la Dirección al disponer que ésta debe garantizar el 
cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interno, 
resolver los conflictos escolares e imponer las sanciones que corresponda a los 
alumnos, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyen directamente al 
profesorado y las que están reservadas al Consejo Escolar. 
 
Esta importante responsabilidad atribuida y exigida por  Ley a la Dirección y al 
Equipo Directivo debe estar acompañada del reconocimiento de autoridad y del 
respaldo necesario  por parte de toda la Comunidad Educativa para poder 
cumplir eficazmente con su mandato, sin perjuicio de que los procedimientos de 
control y  participación previstos y descritos en este Reglamento, también 
funcionen  con eficacia. 
 
 La Dirección del Centro decidirá en función de las circunstancias si debe o no 
compartir con el  Equipo Directivo las competencias que la Ley le atribuya 
individualmente. Igualmente los miembros del Equipo Directivo, podrán adoptar 
individualmente decisiones que competan al Equipo Directivo cuando a su juicio, 



la situación lo requiera, debiendo informar inmediatamente a la Dirección sobre 
la decisión adoptada. 
 
Serán competencias de la Dirección y/o el Equipo Directivo: 
 
- Identificar las faltas leves y adoptar las  medidas correctoras oportunas  en 

los casos en los que el profesorado no pueda hacerlo, o en las excepciones  
mencionados en el epígrafe a) de este mismo punto, informando y cuando 
sea posible consultando, al tutor/a sobre  la medida adoptada.   

 
- Identificar las faltas graves y adoptar las medidas correctoras previstas en el 

Artículo 39. Posteriormente,  la Dirección informará y someterá a 
consideración de  la  Comisión de Convivencia sobre las medidas adoptadas.  

 
- Calificar cautelarmente una falta como muy grave  y  convocar una Comisión 

de Convivencia extraordinaria  para analizar lo sucedido. La Dirección, oída 
la opinión de la Comisión adoptará las medidas correspondientes. En todo 
caso, la Dirección  arbitrará procedimientos de consulta que aseguren la 
adopción de medidas inmediatas cuando la situación lo requiera. 

   
c) Departamento de Orientación 
 
Considerando el carácter preventivo y educador que se confiere a este 
Reglamento y al Plan de Convivencia, se procurará la intervención e implicación 
del Departamento de Orientación en la resolución de  los conflictos que afecten a 
la convivencia. 
 
El Tutor/a y/o el Equipo Directivo deberán informar al Departamento de 
Orientación sobre los actos o conductas contrarios a la convivencia, y tendrán  
en cuenta las informaciones y opiniones que este departamento proporcione.  
 
El Departamento de Orientación   participará en  las decisiones finalmente 
adoptadas en el órgano competente, y colaborará en su aplicación, interviniendo 
directamente tanto con los alumnos/as implicados como con las familias cuando 
se estime conveniente.   
 
 
Artículo 41: Criterios y Procedimientos para la apl icación de protocolos de 
resolución de conflictos que afecten a         la c onvivencia: Comisión de 
Convivencia del Consejo Escolar 

 
La Comisión de Convivencia  del Consejo Escolar, por mandato expreso  de 
dicho órgano colegiado de gobierno, tiene encomendada la tarea de garantizar  
la  participación efectiva de todos los estamentos de la comunidad educativa en 
el cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento y en el Plan de 
Convivencia. 
 



Aplicando lo dispuesto en el Artículo 9 del Decreto 15/2007 de la Comunidad de 
Madrid, las funciones y composición de dicha Comisión de Convivencia serán las 
siguientes: 
 
Funciones 
 
a) Promover que las actuaciones en el Centro favorezcan la convivencia, el 
respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de 
deberes, así como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere 
oportunas para mejorar la convivencia en el Centro. 
 
b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia del 
Centro. 
 
c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la 
observancia de las Normas de Conducta. 
 
d) Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el Centro y los 
resultados de aplicación de las Normas de Conducta. 
 
e) Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar 
del Centro, al menos dos veces a lo largo del curso, así como de los resultados 
obtenidos en las evaluaciones realizadas. 
 
f) Ser informada de las decisiones adoptadas por la Dirección  en uso de sus 
atribuciones, en relación a situaciones que afecten de modo relevante a la 
convivencia en el Centro 
 
g) Asesorar en la toma de decisiones en la aplicación de lo dispuesto en este 
Reglamento y en el Plan de Convivencia a la Dirección y/o Equipo Directivo. 
 
h) Elevar propuestas al Consejo Escolar.   
 
Composición 
 
a) La Dirección del Centro y los/as Jefes de Estudio. Éstos últimos participarán 

en las reuniones cuando el contenido de los temas a tratar lo justifique. En 
cualquier caso en todas las reuniones de la Comisión participará un miembro 
del Equipo Directivo que la  presidirá y levantará acta de las resoluciones 
adoptadas. 

 
b) Los representantes  del Consejo Escolar que hayan sido designados por este 

órgano para formar parte de esta comisión. Se asegurará la participación de 
al menos un representante del claustro y de uno de las familias, quedando a 
criterio del Consejo Escolar regular la participación en la comisión de 
representantes del alumnado y de los demás estamentos y de la entidad 
titular. 

 
c)  Representantes del Claustro que no formen parte del Consejo Escolar, 

asegurándose entre unos y otros, la participación en la comisión de al menos 



un profesor/a de cada una de las tres etapas: Educación Infantil, Educación 
Primaria y ESO. Cumpliendo la condición anterior, los profesores/as en la 
Comisión, excluidos los miembros del Equipo Directivo, no excederán de 
cuatro.   

d) Representantes de las familias que no formen parte del Consejo Escolar, 
designados  por la Junta Directiva de la Asociación representativa de este 
estamento, en las condiciones establecidas en el CE en todas sus 
comisiones. Los representantes de las familias en su conjunto, excluyendo a 
la Presidencia de la Asociación, no excederán de cuatro.   

 
e) Representantes del alumnado, en las condiciones que haya establecido el 

Consejo Escolar según lo dispuesto en el epígrafe b) de este apartado. 
 

f) Un/a representante del Departamento de Orientación, pudiendo desempeñar 
esta representación un orientador/a u otro profesor/a adscrito a dicho 
departamento. Esta representación del departamento tendrá carácter 
permanente, pero podrá ser desempeñada por distintos miembros del 
departamento en función de los temas a tratar en cada comisión.  

 
g) Cualquier miembro de la Comunidad Educativa o personas externas a ésta 

que sean invitadas a participar por la Dirección del Centro, cuando ésta lo 
considere justificado. En cualquier caso estas personas participarán en la 
reunión, con voz pero sin voto, y durante el tiempo que se considere oportuno 
en función de la razón que motive su participación. 

 
Funcionamiento 
 
a) La Comisión de Convivencia se reunirá con carácter ordinario al menos  una 

vez al trimestre, en el horario que acuerden sus miembros para garantizar la 
participación de todos ellos. A propuesta del Equipo Directivo, se podrán 
convocar más reuniones ordinarias durante cada trimestre si se considera 
necesario. 

 
b)  La Comisión podrá ser convocada con carácter extraordinario por la 

Dirección con dos días de antelación, quedando constituida con la 
participación de al menos un miembro del Equipo Directivo, un representante 
del Consejo Escolar, un  miembro de cada estamento y uno del 
Departamento de Orientación. 

 
c)  En la adopción de decisiones se procurará alcanzar siempre el acuerdo de 
todos sus miembros, o  al menos del Equipo Directivo y  de la mayoría absoluta 
de cada estamento representado y presente en la Comisión.  En cualquier caso, 
las decisiones finales serán adoptadas por la Dirección del Centro.  Las 
decisiones adoptadas por la Comisión sólo podrán ser revocadas por el Consejo 
Escolar o en su caso por la administración educativa competente. 

 
d) En la presentación de información a la Comisión, la Dirección observará las 

precauciones y reservas que considere oportunas para preservar el derecho 
a la confidencialidad e intimidad de alumnos/as y familias. Igualmente los 



miembros de la Comisión se comprometerán a mantener  confidencialidad 
sobre las informaciones y deliberaciones. 

 
 

e) Los acuerdos que afecten directamente a alumnos y/o familias, serán 
comunicados por escrito y de forma fehaciente a los interesados/as, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 26 del Decreto 15/2007 de la 
Comunidad de Madrid. 

 
f) La Comisión de Convivencia acordará  los procedimientos para la difusión de 

los acuerdos adoptados a la Comunidad Educativa, haciendo uso de los 
canales de participación expuestos en el capítulo anterior de este 
Reglamento. En cualquier caso, la comunicación y difusión de decisiones 
adoptadas por esta comisión, será competencia exclusiva de la Dirección del 
Centro. 

 
g) A efectos de la aplicación de este Reglamento, las reclamaciones a las 

sanciones acordadas  y  los plazos de prescripción  de las faltas cometidas, 
se ajustarán a  lo estipulado en los artículos 27 y 28 del Decreto 15/2007 de 
la Comunidad de Madrid. 

 
 

Artículo 42  

Procedimientos sancionadores ordinarios y especiale s 

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 20 del Decreto 15/2007 de la 
Comunidad de Madrid,  y a efectos de la aplicación de este Reglamento, se 
considerarán procedimientos sancionadores ordinarios todos los  expuestos en 
los artículos anteriores de este Reglamento. 
 
Solamente  cuando el Consejo Escolar  acuerde que los procedimientos 
descritos en este Reglamento, así como las medidas incluidas en el plan de 
Convivencia,  se hayan mostrado ineficaces o insuficientes, o no resulte clara la 
autoría o sea necesario el esclarecimiento de los hechos para la resolución de 
una situación que afecte de modo muy grave a la convivencia en el Centro, se 
aplicará lo dispuesto en los artículos 22 al 25 del mencionado Decreto  para la 
ejecución de los denominados  procedimientos sancionadores especiales. 

 


