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TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I: Objetivo

El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el
funcionamiento del Colegio BVM Irlandesas de Bami. Es el instrumento que debe
facilitar la consecución del clima organizativo del Centro. Además, debe conseguir el
adecuado funcionamiento para alcanzar las Finalidades Educativas y el desarrollo y
aplicación del Proyecto Curricular del Centro dentro del marco legal vigente. Este ROF
establece mecanismos claros y sencillos para dar respuesta a las exigencias del
funcionamiento del Centro, así como medidas precisas que faciliten las relaciones
entre todos los componentes de la comunidad educativa.

La organización y el funcionamiento del Centro responderán a los siguientes
principios:

1. El carácter católico del Centro.
2. La plena realización de la oferta educativa contenida en el Carácter Propio

del Centro.
3. La configuración del Centro como Comunidad Educativa.
4. El marco legal vigente.

CAPÍTULO II: Estructura organizativa

La estructura organizativa del Colegio BVM Irlandesas de Bami se refleja en el
siguiente organigrama:
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El Centro se configura como una Comunidad Educativa integrada por el conjunto
de personas: alumnado, personal docente, familias, personal no docente, que
relacionadas entre sí e implicadas en la acción educativa, comparten y enriquecen los
objetivos del Centro.
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TÍTULO I. ÓRGANOS DE GOBIERNO O GESTIÓN

Los órganos de gobierno y gestión del Centro son colegiados y unipersonales.
Son órganos colegiados de gobierno y gestión:

El Equipo Titular, el Equipo Directivo, el Grupo Gestor de Calidad, el Consejo Escolar de
la Comunidad Educativa.

Son órganos unipersonales de gobierno y gestión:
La Dirección del Centro, la Dirección Pedagógica de Primaria e Infantil, la Dirección
Pedagógica de Secundaria, la Coordinación de Pastoral, la Coordinación de Gestión de
la Calidad, la Coordinación TIC, la Administración y la Secretaría.

Los órganos de gobierno y gestión desarrollarán sus funciones promoviendo los
objetivos del Carácter Propio y del Proyecto Educativo de Centro y de conformidad con
la legalidad vigente y con la política de Gestión de la Calidad del Centro.
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El Instituto de la Bienaventurada Virgen María ejercita sus derechos y
responsabilidades a través del Equipo Titular, que deberá estar representado en el
Consejo Escolar del Centro.

La representación ordinaria del Equipo Titular estará conferida a la Dirección del
Centro.

TÍTULO I ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN

CAPÍTULO I: ÓRGANOS COLEGIADOS

Sección I: Equipo Titular
El Instituto de la Bienaventurada Virgen María ejercita sus derechos y

responsabilidades a través del Equipo Titular, con un miembro de la Titularidad nominal
en este Centro, que deberá estar representado en el Consejo escolar del mismo.

La representación ordinaria del Equipo Titular estará conferida a la Dirección del
Centro.

Funciones
1. Establecer el Carácter Propio del Centro, garantizar su respeto y dinamizar

su efectividad.
2. Promover la elaboración del Proyecto Educativo de Centro y proponer su

aprobación al Consejo de la Comunidad Educativa.
3. Asumir la responsabilidad de su organización y gestión económica.
4. Decidir la solicitud de autorización de nuevas enseñanzas, y la

modificación y extinción de la autorización existente.
5. Decidir la suscripción de los conciertos a que se refiere la legislación

vigente, promover su modificación y extinción.
6. Decidir la prestación de actividades y servicios.
7. Revisar el Reglamento de Organización y Funcionamiento para su

aprobación en el Consejo de la Comunidad Educativa.
8. Nombrar y cesar a los órganos unipersonales de gobierno y gestión del

Centro, así como a los de coordinación educativa y a sus representantes
en el Consejo de la Comunidad Educativa.

9. Seleccionar, contratar y cesar al personal Docente y al Personal de
Administración y Servicios del Centro.

10.Seleccionar las empresas de servicio.
11.Fijar, dentro de las disposiciones en vigor, la normativa de admisión del

alumnado en el Centro y decidir sobre la admisión y cese de éstos. Este
derecho sólo alcanza a Bachillerato.

12.Cumplir las normas reguladoras de la autorización del Centro, de la
ordenación académica y de los conciertos educativos.
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Sección II: Equipo Directivo
Composición

El Equipo Directivo está formado por:
La Dirección del Centro, que lo convoca y preside.
La Dirección Pedagógica de Infantil y Primaria.
La Dirección Pedagógica de Secundaria.
La Coordinación de Pastoral.
La Coordinación de Infantil.
La Administración del Centro.
Las reuniones del Equipo Directivo podrán ser convocadas por la Dirección
del Centro y otras personas con voz pero sin voto.

Funciones
1. Asesorar a la Dirección del Centro en el ejercicio de sus funciones.
2. Coordinar el desarrollo de los aspectos pedagógicos y de funcionamiento

del Centro, en orden a la realización de sus objetivos.
3. Dirigir la elaboración y ejecución del Plan Anual del Centro (PAC).
4. Preparar los asuntos que deban tratarse en el Consejo de la Comunidad

Educativa.
5. Promover y elaborar el Plan del Centro (Proyecto educativo y ROF).
6. Informar al Claustro sobre las cuestiones que afecten a la globalidad del

Centro.
7. Pertenecer al Grupo de Gestión de la Calidad.

Reuniones
El Equipo Directivo se reunirá, al menos, una vez a la semana.

Sección III: Grupo Coordinador de Gestión de la Calidad
Composición
Dirección General, Dirección Pedagógica de Infantil y Primaria, Dirección
Pedagógica de Secundaria, Administración y Coordinación de Gestión de la
Calidad.

Funciones
1. Definición y seguimiento de los diferentes objetivos anuales de Gestión

en vigor.
2. Revisión y seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y toda la

documentación que corresponda.
3. Guiar y fijar actuaciones ante la aparición de no conformidades y

reclamaciones.
4. Seguimiento de los grupos de trabajo.
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Sección IV: Consejo de la Comunidad Educativa y Sección de Enseñanzas
Concertadas

1. El Consejo de la Comunidad Educativa es el máximo órgano de
participación de toda la Comunidad Educativa en el Centro. Su
competencia se extiende a la totalidad de las enseñanzas regladas de
régimen general impartidas en el Centro.
2. En el seno del Consejo de la Comunidad Educativa se constituirá la
Sección de Enseñanzas Concertadas. Su competencia se extiende a las
enseñanzas objeto de concierto educativo con la Administración. Su
composición y competencias son las señaladas en el presente
Reglamento que refleja las que la legislación vigente atribuye al Consejo
Escolar del Centro concertado, por lo que sustituye a éste en el  Centro.

Composición
1. El Consejo de la Comunidad Educativa está formado por:

a) La Dirección del Centro y otros tres representantes del Equipo Titular
del Centro.

b) La Dirección Pedagógica de los niveles concertados.
c) Seis representantes de los profesores. El número no podrá ser

inferior a 1/3 del total de los componentes del Consejo.
d) Seis representantes de los padres.
e) Cuatro representantes de los alumnos, a partir de 1º de ESO. NOTA:

El número de padres y alumnos no podrá ser inferior a 1/3 del total
de los componentes del Consejo.

f) Un representante del personal de administración y servicios.
g) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término

municipal se halle radicado el Centro.
h) Cada vez que se constituye un nuevo Consejo, en cada reunión se

elegirá el secretario y los miembros de la Comisión Permanente.
2. Forman parte de la Sección de Enseñanzas Concertadas los siguientes

consejeros:
a) Los señalados en las letras a), b) y g) del número anterior.
b) Los señalados en las letras c), d) y e), del número anterior, elegidos

por los miembros de los niveles concertados.

Elección, designación y vacantes
La elección y nombramiento de los representantes de los profesores, de
los padres, de los alumnos y del personal de administración y servicios en
el Consejo de la Comunidad Educativa y la cobertura provisional de
vacantes de dichos representantes, se realizará conforme a la normativa
vigente.
La Asociación de Padres podrá designar uno de los representantes de los
padres de niveles concertados y otro de los niveles no concertados en el
Consejo de la Comunidad Educativa.
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Competencias
Son competencias del Consejo de la Comunidad Educativa:

a) Aprobar el Plan Anual del Centro que elaborará el Claustro de profesores y
el Equipo Directivo.

b) Elaborar informes, a petición de la Administración Educativa o por
iniciativa propia, sobre el funcionamiento del centro y sobre aquellos otros
aspectos relacionados con la actividad del mismo.

c) Garantizar el cumplimiento de las normas generales sobre admisión de
alumnos en niveles concertados.

d) Aprobar, a propuesta del Equipo Titular, el Reglamento de Organización y
Funcionamiento.

e) Promover medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el
centro.

f) Aprobar y evaluar la programación general de las actividades
complementarias y extraescolares.

g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de
sanciones y velar para que éstas se atengan a la normativa vigente.

h) Aprobar, a propuesta del Equipo Titular, el presupuesto del Centro y la
rendición anual de cuentas, en lo que se refiere tanto a los fondos
provenientes de la Administración como a las cantidades autorizadas.

i) Proponer relaciones de colaboración con otros Centros con fines
culturales y educativos

j) Supervisar la marcha general del Centro en los aspectos administrativos y
docentes.

k) Ser informado de la designación del Director/a Técnico/a de Primaria y
Secundaria y del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo
directivo.

l) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por Orden del titular de la
Consejería de Educación.

Las competencias contenidas en las letras a), b), c), d), e), f), j) e i), del número 1
anterior:

a) Si afectan a las enseñanzas concertadas, aunque no exclusivamente,
serán deliberadas y aprobadas en el seno del Consejo de la Comunidad
Educativa, aunque deberán contar con la mayoría de los votos de los
miembros de su Sección de Enseñanzas Concertadas.

b) Si afectan exclusivamente a las enseñanzas concertadas, deberán ser
deliberadas y aprobadas en el seno de la Sección de Enseñanzas
Concertadas del Consejo de la Comunidad Educativa.

Régimen de funcionamiento
El funcionamiento del Consejo de la Comunidad Educativa se regirá por
las siguientes normas.

1. Las reuniones del Consejo de la Comunidad Educativa serán convocadas
por el Director/a del Centro o el Director/a Pedagógico/a de las
enseñanzas concertadas. Preside el Consejo el Director/a del Centro. La
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convocatoria se realizará, al menos, con ocho días de antelación e irá
acompañada del orden del día. Cuando la urgencia del caso lo requiera, la
convocatoria podrá realizarse con veinticuatro horas de antelación.

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

3. Los consejeros/as electos/as se renovarán por mitades cada dos años.
Las vacantes que se produzcan con anterioridad al término de plazo del
mandato se cubrirán con la persona que hubiera obtenido el 2º lugar en el
nº de votos. En este supuesto el sustituto/a lo será por el restante tiempo
de mandato del sustituido.

4. El Consejo de la Comunidad Educativa quedará válidamente constituido
cuando asistan a la reunión la mitad más uno de sus componentes.

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

6. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la
mitad más uno de los presentes, salvo que, para determinados asuntos,
sea exigida otra mayoría. En caso de empate el voto del Presidente/a será
dirimente.

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

8. Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo solicite
un tercio de los asistentes con derecho a voto. El/la Presidente/a del
Consejo articulará un procedimiento para acreditar que se cumple lo
indicado.

9. Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos
tratados.

10. El Secretario del Consejo levantará acta de todas las reuniones,
quedando a salvo el derecho a formular y exigir, en la siguiente reunión, las
correcciones que procedan. Una vez aprobada, será suscrita por el
Secretario/a que dará fe con el visto bueno del Presidente/a.

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

12. De común acuerdo entre el Equipo Titular del Centro y el Consejo se
podrán constituir Comisiones con la composición, competencias, duración
y régimen de funcionamiento que se determinen en el acuerdo de
creación.
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CAPÍTULO II. ÓRGANOS UNIPERSONALES

Sección I: Director/a del Centro
Funciones
Son funciones del Director/a del Centro:

1. Ostentar la representación ordinaria de la Titularidad del Centro con las
facultades que ésta le otorgue.

2. Velar por la efectiva realización del Carácter Propio, el Plan de Centro
(Proyecto Educativo de Centro y ROF) y el Sistema de Gestión de Calidad.

3. Convocar y presidir las reuniones del Equipo Directivo, del Grupo
coordinador de Calidad y del Consejo de la Comunidad Educativa.

4. Dirigir y coordinar la acción pedagógica general del Centro y el desarrollo
de las actividades académicas de la acción educativa de profesores y
alumnado.

5. Visar las certificaciones y documentos académicos de la Enseñanza
Secundaria, si además,  es director/a técnico/a de Secundaria.

6. Hacer la Revisión del Sistema de Gestión de Calidad junto al Grupo
Coordinador de Calidad.

7. Proponer cuanto considere necesario, en orden al perfeccionamiento del
profesorado y del Centro.

8. Convocar y presidir las reuniones generales del Claustro.
9. Presidir, cuando asista, las reuniones del Centro, sin menoscabo de las

facultades reconocidas a los otros órganos unipersonales.
10.Aquellas otras funciones que se señalan en el presente Reglamento.
11.Aquellas otras funciones que le delegue el Equipo Titular.

Nombramiento y cese
El/la Director/a del Centro es nombrado/a y cesado/a por el Equipo Titular

por un periodo de tres años, renovable.

Sección II: Director/a Técnico/a de Primaria y Jefe/a de Estudio de
Secundaria

Funciones
Son funciones de la Dirección Técnica y la Jefatura de Estudio, en su
correspondiente ámbito y siempre de acuerdo con el Director/a del Centro:

1. Dirigir y coordinar las actividades educativas y pedagógicas de la
Etapa correspondiente.

2. Ejercer la jefatura del personal docente en los aspectos educativos.
3. Convocar y presidir los actos académicos y de la sección del Claustro

de su Etapa.
4. Visar las certificaciones y documentos académicos, en el caso de

Primaria. (Los directores pedagógicos tanto de Primaria como de
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Secundaria, son los que deben visar las certificaciones académicas, y
no los jefes de estudio/coordinadores).

5. Ejecutar los acuerdos del Equipo Directivo, Grupo Coordinador de
Calidad, Consejo de la Comunidad Educativa.

6. Proponer al Director/a del Centro para su nombramiento a los/las
coordinadores/as de Ciclo, jefes de Departamento/Seminario y
tutores/as.

7. Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan
en los términos señalados en el presente Reglamento.

8. Asumir la función del Director/a del Centro en su ausencia.
9. Aquellas otras competencias delegadas por el/la Director/a del Centro.
10.Aquellas otras que le encomiende el Equipo Titular del Centro en el

ámbito educativo.
Nombramiento, cese, suspensión y ausencia

1. Ambos/as serán nombrados/as por el Equipo Titular del Centro, según
la legislación vigente, previo acuerdo con el Consejo de la Comunidad
Educativa. Dicho acuerdo será adoptado por la mayoría absoluta de los
miembros del órgano respectivo. En caso de desacuerdo, el Equipo
Titular propondrá tres candidatos eligiendo el Consejo o su Sección a
uno por mayoría absoluta. Si después de dos votaciones ninguno de
los propuestos hubiera obtenido la mayoría absoluta, será convocada
la Comisión de Conciliación a que se refiere el artículo 61 de la LODE.
En tanto se resuelve el conflicto, el Equipo Titular podrá nombrar
provisionalmente a un/a Director/a Técnico/a.

2. Para ser nombrado Director/a Técnico/a de Primaria y Jefe/a de
Estudio se requiere:
● Poseer la titulación adecuada para ser profesor/a de su Etapa

respectiva
● Tener en el momento de inicio del ejercicio del cargo un año de

antigüedad en el Centro o tres de docencia en otros Centros del
Instituto o ser miembro del IBVM.

La duración del mandato del Director/a Técnico/a de Primaria y del Jefe
de Estudios será de tres años, renovable por períodos de otros tres años.

El Director/a Técnico/a de Primaria y Jefe/ de estudio podrá cesar:
1. Al concluir el período de su mandato.
2. Por acuerdo entre el Equipo Titular y el Consejo de la

Comunidad Educativa.
3. Por dimisión.
4. Por cesar como profesor del Centro.
5. Por imposibilidad de ejercer el cargo.

El Titular del Centro podrá suspender cautelarmente o cesar al Director/a
Pedagógico/a de Primaria y al jefe/a de Estudio antes del término de su mandato,
cuando incumpla gravemente sus funciones, previo informe razonado del Consejo de la
Comunidad Educativa,  y audiencia al interesado.
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La suspensión cautelar no podrá tener una duración superior a un mes. En dicho
plazo se habrá de producir el cese o la rehabilitación.

En caso de cese, suspensión o ausencia del Director/a Pedagógico/a de Primaria
o jefe/a de Estudio, asumirá provisionalmente sus funciones hasta el nombramiento del
sustituto, rehabilitación o reincorporación, la persona que, cumpliendo los requisitos
establecidos en el presente Reglamento, sea designada por el Equipo Titular. En
cualquier caso, la duración del mandato de la persona designada provisionalmente no
podrá ser superior a tres meses consecutivos, salvo que no se pueda proceder al
nombramiento del sustituto temporal o del nuevo Director/a Pedagógico/a de Primaria
por causas no imputables al Equipo Titular.

Sección III: Coordinador/a de Pastoral
Funciones

1. Coordinar y animar la programación y desarrollo de las actividades
pastorales de la acción educativa del Centro.

2. Convocar y presidir las reuniones del Equipo de Pastoral.
3. Colaborar en la programación y realización de las tutorías de grupo.
4. Responsabilizarse de la marcha de los grupos de fe (Fuego Nuevo) y

de sus monitores/as, proporcionando los medios adecuados para su
conveniente desarrollo.

5. Representar al Centro, en las reuniones del Equipo de Pastoral
Provincial.

6. Informar al coordinador de Pastoral Provincial.
7. Animar, en la medida de lo posible, la coordinación de la acción

pastoral del Centro con la de la  Iglesia local.
Nombramiento y cese

El Coordinador/a de Pastoral es nombrado y cesado por la Superiora
Provincial.

Sección IV: Coordinador/a de Gestión de Calidad

Funciones
1. Como secretario/a del Grupo Coordinador de Gestión de Calidad convocar

y levantar actas de las reuniones ordinarias del GCC.
2. Archivar, actualizar y distribuir/compartir a sus destinatarios los

documentos que correspondan del SGC.
3. Elaborar y custodiar la lista de control de documentos y de registros de

Gestión en vigor.
4. Recopilar, ordenar y mantener el archivo de los registros del SGC.
5. Realizar el seguimiento de las RACP en proceso de implantación.
6. Como miembro fijo del GCC le corresponden las mismas funciones que al

resto.
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7. Coordinar la preparación para la presentación a una posible acreditación
EFQM.

8. Coordinar junto con el equipo directivo la elaboración y seguimiento de la
estrategia.

9. Proponer y coordinar junto con el Equipo Directivo diferentes
herramientas de gestión relativas a liderazgo, personas, alianzas,
proveedores, recursos, clientes, etc.

Nombramiento y cese
El Coordinador/a de Gestión es nombrado y cesado por el Equipo

Directivo, en colaboración con el Equipo Titular.

Sección V: Coordinador/a de las TIC
Funciones
1. Asesoramiento teórico y práctico al personal del Centro sobre el manejo de

las TIC y los materiales  curriculares en soportes multimedia.
2. Mantenimiento y revisión periódica de los equipos del Centro.
3. Elaborar propuestas de mejora en el Centro en materia de las TIC para el ED.
4. Suministro de material informático para la labor educativa del Centro.
5. Supervisar la instalación y configuración del software de finalidad curricular.
6. Responsabilizarse de la actualización del antivirus/cortafuegos.
7. Mantener actualizada la copia informática de seguridad de la documentación

del Sistema de Gestión de Calidad y la distribución de la misma protegida
contra escritura en la red.

8. Actualizar el inventario de los recursos informáticos del Centro para su
inclusión en el sistema de protección de datos.

9. Llevar un Registro de averías e incidencias del material informático.
10.Elaborar los horarios, siguiendo las directrices marcadas por el Equipo

Directivo.
11. Impartir y organizar cursos de formación al personal del Centro.

Normas de funcionamiento
Deberá:
1. Estar al día en novedades tecnológicas y cursos de formación para el resto

del personal del Centro.
2. Conocer la legislación existente sobre protección de datos y firmar un

documento  de confidencialidad.
3. Desarrollar sus funciones en el horario designado para ello. Bajo ningún

concepto podrá abandonar otras obligaciones para atender a esta función.
(En caso de ser un profesor del Centro)

4. Seguir el procedimiento de comunicación con el personal del Centro.

Nombramiento y cese
El Coordinador de las TIC es nombrado y cesado por el Director del

Centro, previa consulta al Equipo Titular.
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Sección VI: Administrador/a
Funciones

1. Mantener informado al Director/a del Centro y al Equipo Titular de la
marcha económica del mismo.

2. Dirigir la administración y llevar la contabilidad del Centro.
3. Realizar los estudios solicitados por el Equipo Titular.
4. Elaborar el informe que pueda solicitar el Equipo Titular.
5. Elaborar y presentar la documentación que se requiera a las distintas

entidades e instituciones.
6. Elaborar y hacer seguimiento de los presupuestos anuales para su

aprobación y revisión por el Equipo Titular.
7. Planificar y analizar las inversiones económicas del Centro, que deberán ser

aprobadas por el Equipo Titular.
8. Elaborar un presupuesto de tesorería del Centro, inclusive para los periodos

vacacionales, que deberá ser aprobado por el Equipo Titular.
9. Organizar, administrar y gestionar los servicios de compra y almacén de

material fungible, conservación de edificios, obras, instalaciones y, en
general, los servicios del Centro, solicitando los presupuestos que sean
necesarios.

10.Gestionar los cobros y pagos, de acuerdo con los poderes que le haya
conferido la titularidad del Centro. Elaborar los recibos y hacer seguimiento
de los morosos.

11.Cumplir con las obligaciones fiscales y de Seguridad Social del Centro.
12.Supervisar la entrega de las nóminas del personal del Centro.
13.Archivar los registros que se enumeran en el Listado de Registros del

Sistema de Gestión de Calidad.
14.Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a higiene y

seguridad.
15.Coordinar al personal de administración y servicios.
16.Estudiar con la dirección los aspectos laborales de cualquier alta o baja

laboral y llevar a cabo las gestiones necesarias para llevarlos a cabo.
17.Seguimiento y modificaciones del pago del concierto.
18.Elaboración del calendario laboral.

Nombramiento y cese
El/la Administrador/a es nombrado y cesado por el Equipo Titular del

Centro, siguiendo el procedimiento establecido por el Equipo Titular.

Sección VII: Secretario/a
Funciones

1. Llevar el registro de entrada y salida de los documentos del  Centro.
2. Solicitar y presentar en la Delegación de Educación los documentos que

se requieran como el PAC y la Memoria final del curso.
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3. Mantener informado al Equipo Titular de los datos actualizados del
colegio.

4. Elaborar la Memoria informativa y presentarla en la Delegación de
Educación en el mes de noviembre.

5. Preparar para su distribución, en papel o soporte informático, las
circulares del colegio. Colgar en el tablón de anuncios las que se le
indiquen.

6. Firmar y custodiar los historiales académicos y los expedientes.
7. Realizar los boletines de notas y custodiar las actas finales.
8. Recibir y distribuir en el centro el correo electrónico, así como enviar tanto

por correo electrónico como postal, información a las familias.
9. Solicitar los títulos de Secundaria y Bachillerato a través de Séneca.
10.Llevar a cabo el proceso de escolarización y matriculación del alumnado,

establecido por la Delegación de Educación a través de Séneca.
11.Gestionar el programa de gratuidad de libros de textos.
12.Asumir las tareas de secretaría que requiera el Equipo Directivo.

TÍTULO II ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA

1. Los órganos de coordinación educativa son unipersonales y colegiados.
2. Son órganos unipersonales de coordinación educativa el/la Director/a del

Centro, el Director/a Pedagógico/a de Primaria, el/la Jefe/a de Estudio de
Secundaria el/la Coordinador/a de Orientación, los/as jefes/as de
Departamento/Seminario, los/las coordinadores/as de ciclo, los/las
tutores/as.

3. Son órganos colegiados de coordinación educativa además del Equipo
Directivo (funciones ya descritas), el Equipo de Pastoral, el Equipo de
Coordinación Pedagógica, el Equipo de Orientación, el Claustro de
profesores y sus secciones, y los Departamentos/Seminarios.

CAPÍTULO I. ÓRGANOS UNIPERSONALES

Sección I: Dirección, Dirección técnica y Jef. de Estudio

El/la Director/a del Centro, el Director/a Técnico/a de Primaria de Primaria y el/la
Jefe/a de Estudio de Secundaria y el/la coordinador/a de Pastoral (descritas sus
funciones en el Título I Capítulo I, secciones I y II).

Sección II: Coordinador/a de Orientación
Funciones
Son competencias del Coordinador/a de Orientación:

1. Asesorar a los profesores, a los órganos de gobierno, gestión y
coordinación del Centro, en el ámbito de la función de orientación.
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2. Asesorar y coordinar la planificación de la Acción Tutorial del Centro.
3. Evaluación psicopedagógica según se describe en la normativa vigente.
4. Asistencia a coordinaciones de tutores de Educación Secundaria y

sesiones de evaluación en Secundaria.
5. Desarrollar programas de orientación con grupos de alumnos/as.
6. Coordinar los aspectos generales de la función de orientación.

Nombramiento y cese
El Coordinador/a de Orientación es nombrado y cesado por el Equipo

Titular, oída la Dirección del Centro.

Sección III: Jefe/a de Seminario/ Departamento
Funciones

1. Convocar y moderar las reuniones del Seminario y levantar actas de las
mismas.

2. Dirigir y coordinar el trabajo del Departamento/Seminario, procurando la
coherencia en la distribución de los contenidos a lo largo de niveles y
etapas, siguiendo las pautas del documento de Acción Pedagógica.

3. Velar por el cumplimiento de la programación didáctica del Departamento
y la correcta aplicación de los criterios de evaluación.

4. Evaluar la práctica docente y los distintos proyectos y actividades del
Departamento.

5. Representar al Departamento en el equipo de coordinación pedagógica.
6. Responsabilizarse del pedido, recepción, y distribución del material

específico asignado al Departamento y velar por su mantenimiento.
7. Asegurarse de que todos los miembros del departamento elaboran el

inventario de los  recursos  materiales asignados al mismo.

Nombramiento y cese
El jefe de Seminario/Departamento es nombrado y cesado por la

Dirección del Centro de entre los miembros del Seminario.

Sección IV: Coordinador/a de Ciclo
Funciones
Son funciones del Coordinador/a de Ciclo, en su correspondiente ámbito y
siempre de acuerdo con el Director/a Técnico/a:

1. Coordinar las actividades educativas del ciclo.
2. Facilitar y animar las actividades de Pastoral de ciclo.
3. Ejercer la jefatura del personal docente de su ciclo en los aspectos

educativos.
4. Convocar y presidir las reuniones del equipo docente de su ciclo.
5. Asesorar en el nombramiento de los Tutores de su ciclo.
6. Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan en

los términos señalados en el presente Reglamento.
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7. Aquellas otras que le encomiende el Equipo Titular o la dirección del
Centro en el ámbito educativo.

Nombramiento y cese
La determinación de las enseñanzas que contarán con Coordinador/a de

ciclo compete al Equipo Titular del Centro, oído el Equipo Directivo, a propuesta
del Director/a Técnico correspondiente y su nombramiento y cese al Equipo
Directivo.

Sección V: Tutores
Funciones

1. Desarrollar las actividades previstas en el  Plan de Acción Tutorial.
2. Ser el inmediato responsable del desarrollo del proceso educativo del

grupo y de cada alumno/a a él confiado.
3. Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y

profesionales.
4. Controlar la asistencia y responsabilizarse de su grupo en las actividades

que requieren salir del Centro.
5. Dirigir, moderar y levantar acta de la sesión de evaluación de los

alumnos/as de su grupo.
6. Conocer la marcha del grupo y las características y peculiaridades de

cada uno de los alumnos/as.
7. Coordinar la acción educativa del profesorado del grupo y la información

sobre el alumnado.
8. Recibir a las familias de forma ordinaria e informarlas sobre el proceso

educativo de los alumnos/as.
9. Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado a su

cargo.

Nombramiento y cese
El Tutor/a es profesor/a del grupo de alumnos/as correspondiente. Es

nombrado y cesado por el Director/a del Centro a propuesta del Director/a
Técnico/a de Primaria, Jefe de Estudio y oído el Coordinador/a de ciclo.

CAPÍTULO II: ÓRGANOS COLEGIADOS

Sección I: Equipo de Pastoral
Es el grupo de personas que animan y coordinan la acción evangelizadora y

pastoral en todas las actividades escolares y extraescolares que se realicen en el
Centro. Es coordinado y dirigido por el Coordinador/a  de Pastoral.

Composición
El Equipo de Pastoral está formado por:
El Coordinador/a general de Pastoral.
Los Coordinadores de Pastoral de etapas o niveles.
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Todas aquellas personas cuyo asesoramiento o informe estime oportuno
el/la Coordinador/a general.

Funciones
Son competencias del Equipo de Pastoral:

1. Proponer las líneas de acción de la dimensión evangelizadora del
Proyecto de Centro y realizar su seguimiento, basándose en el
Proyecto de Pastoral Provincial.

2. Promover el crecimiento de la espiritualidad del IBVM en los
miembros de la comunidad educativa.

3. Planificar, de acuerdo con el Proyecto Educativo de Centro, las
actividades pastorales de la acción educativa.

4. Actuar en colaboración con el Seminario de Religión en lo que se
refiere a la enseñanza religiosa.

5. Prolongar la acción pastoral de la escuela entre las familias de la
Comunidad Educativa.

Sección II: Equipo  de Coordinación Pedagógica
Composición

1. El/la directora/a del Centro.
2. El/la jefe/a de estudio de Secundaria.
3. El/ la director/a de Infantil y Primaria.
4. El/la coordinador/a de Infantil.
5. Los/las jefes/as de departamento.
6. El/la Coordinador/a de Orientación.

Funciones
Son funciones del Equipo de coordinación pedagógica:
Establecer las líneas pedagógicas generales: objetivos, metodología,
criterios de evaluación, respetando el Carácter Propio del Instituto, y
aplicando el Plan de Acción Pedagógica.
Informar y asesorar al resto del profesorado en la correcta aplicación de
las mismas y en la revisión de programaciones y práctica docente.

Sección III. Equipo de de Orientación
Composición

1. El/la Orientador/a.
2. El/la Directora/a del Centro.
3. El Director/a Técnico/a de Infantil y Primaria.
4. El/la Jefe/a de Estudio de Secundaria.
5. El/la coordinador/a de Pastoral.
6. El/la profesor/a del aula de integración, cuando se trate de este

alumnado.
Funciones

1. Coordinar la elaboración, realización y evaluación de las actividades de
orientación de la acción educativa del Centro.
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2. Asesorar técnicamente a los órganos del Centro en relación con las
adaptaciones curriculares, los programas de refuerzo educativo.

3. Proporcionar a los alumnos/as información y orientación sobre
alternativas educativas y profesionales.

4. Elaborar actividades, estrategias y programas de orientación personal,
escolar, profesional y de diversificación curricular.

5. Aplicar programas de intervención orientadora del alumnado.

Sección IV: Claustro de Profesores y sus Secciones
El Claustro de Profesores es el órgano propio de participación del profesorado

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

Competencias
Son competencias del Claustro de Profesores:
Participar en la elaboración del Proyecto Educativo del Centro, del Plan
Anual y de la Memoria evaluativa del Centro.
Elegir a sus representantes en el Consejo de la Comunidad Educativa
conforme a lo establecido en el presente Reglamento.
Cualquier otra competencia que quede recogida en la legislación vigente.

Secciones
El Equipo Titular del Centro podrá constituir Secciones del Claustro para
tratar los temas específicos de cada Etapa o nivel.
Quedan constituidos las siguientes secciones: Claustro de Infantil y
Primaria, Claustro de Secundaria. Además habrá Equipos Docentes
(profesorado que imparte clase en un nivel/curso/grupo).
En las secciones del Claustro participarán todos los profesores del nivel o
etapa correspondiente y el/la orientador/a.
Las secciones del Claustro las convoca y preside el Director/a Técnico/a
de la Etapa, el/la Jefe/a de Estudio, los equipos docentes, los
coordinadores/as de ciclo y los/las jefes/as de seminario.

Funciones de las Secciones
Son funciones de las Secciones del Claustro en su ámbito integrado por
los profesores del respectivo ciclo, curso o grupo:

1. Participar en la elaboración del Plan Anual del Centro y de la Memoria
final, siguiendo las directrices del Equipo de coordinación pedagógica y
las pautas marcadas en los Procesos Clave del Centro.

2. Realizar la conexión interdisciplinar del curso o ciclo.
3. Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas.
4. Decidir sobre la  promoción del alumnado y sobre la concesión de títulos.
5. Aplicar programas de intervención orientadora del alumnado.
6. Realizar el análisis de la situación académica del alumnado y elaborar

propuestas de intervención.
7. Colaborar en la elaboración de los proyectos, adaptaciones y

diversificaciones curriculares.
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8. Coordinar la acción educativa en todos los ámbitos del nivel
correspondiente.

Régimen de funcionamiento
El funcionamiento del Claustro se regirá por las siguientes normas:

1. Convoca y preside las reuniones del Claustro General, la Dirección del
Centro.

2. La convocatoria se realizará, al menos, con ocho días de antelación e irá
acompañada del orden del día. Cuando la urgencia del caso lo requiera, la
convocatoria podrá realizarse con veinticuatro horas de antelación.

3. A la reunión del Claustro podrá ser convocada cualquier otra persona cuyo
informe o asesoramiento estime oportuno la Dirección o Titularidad del
Centro.

4. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la
mitad más uno de los asistentes a la reunión. En caso de empate el voto
del Director/a será dirimente.

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

6. Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo solicite
un tercio de los asistentes con derecho a voto.

7. Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos
tratados.

8. El/la Secretario/a del Claustro será nombrado/a por el mismo a propuesta
del Director/a. De todas las reuniones el/la Secretario/a levantará acta
quedando a salvo el derecho a formular y exigir en la siguiente reunión las
correcciones que procedan. Una vez aprobada será suscrita por el/la
Secretario/a, que dará fe con el visto bueno del Director/a.

9. Lo señalado en los números anteriores será de aplicación a las Secciones
del Claustro.

Sección V: Departamentos/Seminarios
Composición

El Departamento/Seminario es el grupo de los profesores que imparte un
área o materia o un conjunto de las mismas en el Centro.

Funciones
1. Coordinar la elaboración de los currículos del área para cada curso,

garantizando la coherencia en la programación vertical del área.
2. Proponer criterios de evaluación respecto de su área.
3. Colaborar en la elaboración de los proyectos, adaptaciones y

diversificaciones curriculares.
4. Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas en relación

con su área.
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TÍTULO III  ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

CAPÍTULO I: Madres y padres del alumnado
Los padres o tutores tienen derecho a:
● Conocer el Carácter Propio del Centro, el Proyecto Educativo y su Reglamento de

Organización y Funcionamiento.
● Recibir información acerca del proceso educativo de sus hijos.
● Participar en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso educativo de

sus hijos en el Centro.
● Ser atendidos por los profesores del Centro en los horarios establecidos.
● Solicitar por escrito la revisión de la calificación final obtenida en un área o

materia, o la decisión referida a la promoción o titulación adoptada para sus
hijos/as.

● Ser representados en cada clase por una madre o padre delegado elegido a
principio de curso.

Los padres están obligados a:
1. Respetar y hacer respetar a sus hijos/as el Carácter Propio del Centro, el

Proyecto Educativo  y el presente Reglamento.
2. Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Centro, a fin de alcanzar

una mayor efectividad en la tarea educativa. A tal efecto:
● Deberán asistir a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados

por el profesorado, orientador/a, o Dirección del Colegio para tratar
asuntos relacionados con la educación de sus hijos.

● Propiciarán las circunstancias que, fuera del Centro, puedan hacer más
efectiva la acción educativa del mismo.

● Informarán a los educadores de aquellos aspectos de la personalidad y
circunstancias de sus hijos que sean relevantes para su formación e
integración en el entorno escolar.

3. Cumplir las obligaciones que se derivan de la relación contractual con el Centro.
4. Respetar el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del personal del

Centro.
5. Asistir y participar en las reuniones de los órganos de los que formen parte.

CAPÍTULO II: Asociaciones
Los distintos estamentos de la Comunidad Educativa podrán constituir
asociaciones, conforme a la legislación vigente, con la finalidad de:

1. Promover los derechos de los miembros de los respectivos estamentos.
2. Colaborar en el cumplimiento de sus deberes.
3. Coadyuvar en la consecución de los objetivos del Centro plasmados en el

Carácter Propio y en el Proyecto Educativo de Centro.
En la fecha en que se revisa este Reglamento existen las siguientes asociaciones:
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- AMPA (Asociación de madres y padres de alumnado). Está regida por su
estatuto.

- AAAA (Asociación de antiguas alumnas y alumnos). Está regida por su estatuto.
- Cruz de mayo BVM Sevilla.

Derechos
● Establecer su domicilio social en el Centro.
● Participar en las actividades educativas del Centro de acuerdo con el

Equipo Directivo del Centro.
● Celebrar reuniones en el Centro para tratar asuntos de la vida escolar, y

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

● En el caso del AMPA, proponer candidatos de su respectivo estamento
para el Consejo de la Comunidad Educativa, en los términos establecidos
en el Título I, Capítulo III, Sección III del presente Reglamento.

● Recabar información de los órganos del Centro sobre aquellas cuestiones
que les afecten.

● Presentar sugerencias, peticiones y quejas formuladas por escrito ante el
órgano que, en cada caso, corresponda.

● Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que sean
conculcados  sus derechos.

● Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes y en el presente
Reglamento.

Deberes
Las Asociaciones están obligadas a:

1. Cumplir las normas de funcionamiento señaladas en el presente
Reglamento.

2. Respetar el Carácter Propio, el Proyecto Educativo de Centro, el Sistema
de Gestión de la Calidad, y cualquier otra norma que rija sus actividades y
servicios.

3. Respetar los criterios pedagógicos básicos del Centro.
4. Respetar los elementos básicos de la configuración organizativa del

Centro y su articulación en torno a la Comunidad Educativa.
5. Respetar y honrar la imagen del Centro.
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TÍTULO IV NORMAS DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA

CAPÍTULO I: Alumnado

Sección I  Normas de Convivencia

Anexo I. Normas de convivencia E.S.O. y Bachillerato
Anexo II. Normas de convivencia de Infantil y Primaria

Art.1 Valor de la convivencia
La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable

para la progresiva maduración de los distintos miembros de la Comunidad
Educativa en especial del alumnado y de aquella en su conjunto y para la
consecución de los objetivos del Carácter Propio del Centro.

Art. 2 Deberes del alumnado.

Son deberes del alumnado:

a) El estudio, que se concreta en:

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

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

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

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

5.º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su
aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del
horario lectivo.

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad
educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres.
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d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro
docente y contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus
actividades.

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la
consecución de un adecuado clima de estudio en el colegio.

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las
actividades que éste determine.

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

h) Participar en la vida del colegio.

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
con el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos.

j) Conocer los principios y valores recogidos en el Carácter Propio de nuestro
Centro.

Art. 3. Derechos del alumnado.

El alumnado tiene derecho:

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

b) Al estudio.

c) A la orientación educativa y profesional.

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y
rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los
criterios de evaluación que serán aplicados.

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de
aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje
y la responsabilidad individual.

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica
educativa y al uso seguro de internet en el colegio.
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g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el
logro de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de
vida saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y
morales, así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.

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

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos
previstos en el artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía.

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los
términos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación

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

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del colegio y en los
órganos que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.

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

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de
convivencia establecidas en el colegio, particularmente al comenzar su
escolarización en el centro, de forma adecuada a su edad.

o) A conocer los principios y valores recogidos en el Carácter Propio de nuestro
Centro.

Art. 4. Ejercicio efectivo de determinados derechos.

Artículo 4.A. Ejercicio efectivo de determinados derechos para Infantil y
Primaria.
1. Para favorecer el ejercicio de la libertad de expresión del alumnado, la jefatura
de estudios favorecerá la organización y celebración de debates u otras
actividades análogas adecuadas a su edad, en las que este podrá participar.
2. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios
y lugares donde se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su
libertad de expresión.
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Artículo 4.B. Ejercicio efectivo de determinados derechos para Secundaria.

1. A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y
facilitar el ejercicio de su derecho de reunión, los institutos de educación
secundaria establecerán, al elaborar sus normas de convivencia, las condiciones
en las que sus alumnos y alumnas pueden ejercer este derecho. En todo caso, el
número de horas lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será superior a
tres por trimestre.

Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la
educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán
la consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de
corrección, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de
reunión y sean comunicadas previamente por escrito por el delegado o delegada
del alumnado del instituto a la dirección del centro.

2. Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado,
la jefatura de estudios favorecerá la organización y celebración de debates,
mesas redondas u otras actividades análogas en las que éste podrá participar.

3. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios
y lugares donde se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su
libertad de expresión.

Art. 5 Cauces de participación

Artículo 5. Cauces de participación.

Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en:

a) El funcionamiento y la vida del centro.
b) El Consejo Escolar del centro.
c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado.
d) Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el

Consejo Escolar de Andalucía.

Art. 6  Normas referentes al  comportamiento personal del alumnado
Son normas de obligado cumplimiento las siguientes:

1. La corrección en el trato, en especial, mediante el empleo de un lenguaje
correcto y adecuado.

2. Mantener en todo momento la compostura.
3. Acudir y permanecer en el Centro cuidando el aseo, la imagen personal y

correctamente uniformado.
4. El alumnado deberá asistir bien uniformado y sin adornos. El alumnado de

Bachillerato asistirá con ropa adecuada por razones de higiene, estética y
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respeto. Quedan prohibidos los piercings y pendientes colgantes por
motivos de seguridad.

5. Respetar al profesorado y a los demás miembros de la Comunidad
Educativa así como sus pertenencias.

6. Asistir puntualmente a las actividades escolares.
7. Trasladarse por las dependencias del colegio con el debido orden. No se

puede circular con ningún vehículo por el interior del Centro (bicicleta,
monopatín o similar)

8. En los cambios de clase, infantil y primaria deberá permanecer en las
aulas. El alumnado de secundaria deberá circular en el orden y sentido
establecido y siguiendo los itinerarios marcados.

9. El alumnado, excepto caso de emergencia y, siempre con permiso del
profesor, no podrá salir al servicio durante las clases. En Secundaria podrá
hacerlo en los cambios de clase siempre que no se retrase a su siguiente
clase.

10.Asistir a las clases con el material escolar necesario.
11.En Secundaria, en relación a las taquillas, el alumnado tendrá que acudir a

las taquillas antes de empezar su clase de las 8h y coger el material para
las tres primeras horas. Antes del recreo volverá a la taquilla a dejar su
material, a la vuelta del recreo recogerá el material para las tres horas
siguientes. Al finalizar el horario, guardará sus libros y cogerá el material
necesario para el estudio en casa. En el caso de que se vuelva del taller o
clase de educación física, el alumnado podrá acudir también a la taquilla
aunque estén fuera del horario señalado anteriormente. En cualquier caso,
el alumnado deberá calcular el tiempo empleado en la taquilla para no
retrasarse en sus clases.

12.Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
13.Realizar las tareas que se le encomienden.
14.Entregar en el plazo indicado la documentación que se le requiera.
15.Las faltas de asistencia al centro por enfermedad o alguna otra causa

deberán ser justificadas por los padres o tutores a través de la plataforma
oficial.

16.Cumplir las normas de convivencia recogidas en el presente Reglamento.
17.Uniforme. El alumnado deberá llevar el uniforme completo y sin adornos.

El uniforme es una seña de identidad del colegio por lo que el alumnado
debe tener un comportamiento conforme a nuestros valores cuando vista
el uniforme, incluso en el exterior del Centro.

Educación infantil:

● Chandal verde provisto de rodilleras y coderas bicolores, rojo en la
derecha y azul en la izquierda.

● Pantalón corto verde del colegio.
● Polo blanco con escudo del colegio.
● Calcetines blancos a media pierna sin adornos.
● Zapatos de deporte blanco con velcro.
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ESO y Bachillerato:
● Polo blanco con escudo del colegio.
● Falda del colegio cuyo largo no podrá ser inferior a tres dedos por

encima de la rodilla.
● Para los varones, el pantalón es largo de color gris oscuro.
● Chaleco, calcetines, polar verde del colegio con el escudo y abrigo o

chaquetón verde del tono del colegio. No se permite el uso de
sudaderas.

● Zapatos marrones o negros tipo colegial.
● Complementos (bufandas, guantes, cuello polar) color verde del

colegio.
Uniforme de Educación Física:

● Polo de la casa con escudo.
● Calzonas azules con el escudo del colegio.
● Calcetines blancos sin adornos. El largo debe ser a mitad de

pantorrilla (ni tobilleros, ni hasta las rodillas).
● Zapatos de deportes de color predominantemente blanco.
● En caso de traer chándal será el chándal azul con el escudo del

colegio.
● Falda blanca de tablas, de uso exclusivo en los Sports, de manera

opcional, para las alumnas de ESO y bachillerato.
En Secundaria, el alumnado que tenga E. Física a primera o última hora
pueden venir o marcharse con el uniforme completo de gimnasia. En caso
contrario deberán cambiarse en los vestuarios. No se permite el uso de
ningún tipo de piercing.

Art. 7 Normas referentes a sus compañeros
1  No criticar, insultar, agredir, humillar ni acosar a sus compañeros/as.
2 Respetar la imagen y la intimidad de los demás, teniendo en cuenta que

está prohibido usar Internet para colgar fotos sin autorización de las
personas que aparecen en ellas, hacer comentarios, suplantaciones, y
descalificaciones que dañen la imagen de otras personas.

3  Respetar las pertenencias de los demás.
4 Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y

compañeras.
5  Aceptar e integrar a cada uno de sus compañeros/as.
6  Evitar los juegos violentos.

Art. 8 Normas referentes al funcionamiento general Centro
1. Asistir y participar en las actividades del Centro.
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2. Respetar y cumplir las decisiones de los órganos unipersonales y
colegiados del Centro adoptadas en el ejercicio de sus respectivas
competencias.

3. Respetar las aulas y áreas de estudio como  zonas de trabajo.
4. En las tutorías y la sala de profesores no podrá entrar el alumnado sin

permiso.
5. Al terminar la jornada escolar las clases y áreas deben quedar en

perfecto orden. Al terminar los recreos los patios deben quedar sin
residuos.

6. Usar correctamente las instalaciones del Centro, los recursos
materiales, respetar los documentos y la prohibición de acceso a
determinadas zonas. Cualquier deterioro de material por uso indebido
será repuesto por la persona o grupo responsable del mismo.

7. El alumnado deberá acceder y salir del centro por las puertas
establecidas para ello.

8. El alumnado de Infantil, Primaria y ESO no podrá ausentarse del centro
sin previa justificación de padres/tutores y si no es acompañados por
los mismos. En caso de enfermedad a horas de permanencia en el
Centro, el tutor llamará a casa, pero sólo se podrá salir del mismo si
vienen a recogerlos. Al alumnado de Bachillerato, al tener autorización
por escrito para salir del colegio, sólo se les exigirá la justificación
firmada por los padres.

9. No se permite al alumnado el uso de móviles, tablets, ordenadores u
otros aparatos electrónicos, excepto si su uso es con finalidad
educativa y bajo supervisión del profesorado.

10.Cumplir la orden de la Consejería de Educación de 23 de noviembre de
1993 (BOJA 7 de diciembre) y las instrucciones de 8 de enero de 2014
(Secretaría General de Educación) que prohíben fumar en todo el
recinto del colegio, uso de cigarrillos electrónicos y traer bebidas
alcohólicas.

11.Queda prohibida la introducción y/o consumo de objetos y sustancias
peligrosas o perjudiciales para la salud y la integridad personal de los
miembros de la Comunidad Educativa. Se considerará implicada
aquella persona que sin participar activamente, estuviera presente en
el momento en que otras cometan la infracción.

12.Por razones de seguridad para la salud, el alumnado no debe tener en
su poder ningún medicamento. El centro no suministrará medicamento
alguno. En caso de necesidad, éste será entregado a su tutor/a para la
administración del mismo con una autorización escrita de los padres.

13.Las motos se deben aparcar correctamente en el lugar reservado
exclusivamente para éstas. Se recuerda que según el código de
circulación es obligatorio el uso de casco.

14.Respetar y honrar la imagen del Centro, evitando utilizar sus símbolos
y nombre de manera que pueda dañar su reputación

Colegio BVM Irlandesas de  Bami
Revisión curso 21-22

Página 31 de 54



Las conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro podrán
ser corregidas según lo establecido en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro y de acuerdo con el Decreto 327/2010, de 13 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria.

Sección II: Incumplimiento de las normas de convivencia

Art. 1: Conductas contrarias a las normas de convivencia.
Son conductas contrarias a las normas de convivencia aquellas que
vulneren las normas de convivencia que no estén calificadas en el
presente Reglamento como conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia, y, en concreto, las siguientes:

a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el
seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su
aprendizaje.

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros.

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase regidas por la normativa

vigente.
En Bachillerato la falta de asistencia a clase, no justificada, por un número
de días igual o superior al 8% del número de días de clase correspondiente
al periodo evaluado, tendrá como consecuencia la pérdida del derecho a la
evaluación, salvo situaciones extraordinarias autorizadas por el Equipo
Directivo, previo informe del Equipo de Orientación y del Equipo Docente.
Tres faltas de puntualidad equivalen a una falta de asistencia sin justificar.

f) Cualquier acto de incorrección o desconsideración hacia los otros
miembros de la comunidad educativa.

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de
la comunidad educativa.

h) La no asistencia al centro correctamente vestido/a y/o uniformado/a
cuidando el aseo de imagen personal.

i) El mal uso de los dispositivos móviles y/o electrónicos.
j) El trasladarse por las dependencias del colegio sin el debido orden.
k) El encontrarse en un espacio que no corresponda sin autorización.

Otros: cualquier otra conducta contraria a las normas establecidas en el presente
reglamento
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Art. 2: Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, las
siguientes:

a) La agresión física contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la Comunidad

Educativa.
c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los

miembros de la Comunidad Educativa, o la incitación a las mismas.
d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la

Comunidad Educativa, particularmente si tienen un componente sexual,
racial o xenófobo, o se realizan contra alumnos/as con necesidades
educativas especiales.

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la Comunidad
Educativa.

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la
falsificación o sustracción de documentos académicos.

g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos
del Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la
Comunidad Educativa, así como la sustracción de las mismas.

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las
normas de convivencia del Centro.

i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las
actividades del Centro.

j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que se considere
que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.

k) La grabación en el Centro de imágenes y/o difusión de las mismas a
través de redes sociales u otros medios.

Otros: cualquier otra conducta contraria a las normas establecidas en el presente
reglamento

Art. 3: Criterios de  corrección.
En la aplicación de la corrección de los/as alumnos/as que alteren la
convivencia se tienen en cuenta los siguientes criterios:

a) El carácter educativo y recuperador, no meramente sancionador, de la
corrección, el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurar la
mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad
educativa.

b) El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la
educación ni, en el caso de la educación obligatoria, el derecho a la
escolaridad.

c) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la
dignidad personal del alumnado.
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d) La proporcionalidad de la corrección y contribución a la mejora de su
proceso educativo.

e) La edad y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno/a.
A estos efectos, se podrán recabar los informes sobre las circunstancias y
recomendar, a los padres…, la adopción de las medidas necesarias.

f) La forma en que la alteración afecta a los objetivos fundamentales del
Carácter Propio y del Proyecto Educativo de Centro.

Art. 4: Circunstancias atenuantes y agravantes
Son circunstancias atenuantes

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
b) La reparación espontánea del daño producido .
c) La falta de intencionalidad.
d) La petición de excusas.

Son circunstancias agravantes:
a) La premeditación.
b) Cuando la persona contra la que se comete la infracción sea miembro del

profesorado.
c) Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los

recién incorporados al Centro así como al personal no docente.
d) Cualquier acto que entrañe o fomente la violencia, la discriminación, el

racismo, la xenofobia o el menoscabo de los principios del Carácter
Propio.

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de
los demás miembros de la comunidad educativa.

f) La naturaleza o entidad de los perjuicios causados al Centro o a
cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa.

Sección III: Sanciones

Art. 1: Corrección de las conductas contrarias a las normas de convivencia
Podrán ser corregidas mediante:
En Secundaria

a) Las faltas contrarias a las normas de convivencia y disciplina
quedarán registradas en un parte de incidencias que lo firmará el
alumno, el tutor y el profesor que detecte la incidencia. Esta será
revisada por el comité de disciplina, el cual lo anotará en un
documento registro e impondrá la sanción, siendo notificada a las
familias junto con el parte.

b) Amonestación oral al alumno y constancia de la misma en Alexia
(apartado comportamiento/trabajo). Lo realizará cada profesor en su
asignatura.
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c) Apercibimiento por escrito, queda registrado en el parte de incidencias
con respecto a lo mencionado en el apartado anterior.

d) El grupo de disciplina determinará si el parte es leve o grave y
propondrá una sanción acorde con la norma de convivencia
incumplida. Dicho grupo de disciplina dispone de un documento
orientativo para la aplicación de las medidas correctoras en función de
si la falta es leve, grave o reincidente.

e) En el caso de expulsión del alumno, se le envía a las familias una
circular con la sanción propuesta, fechas y periodo de alegaciones.
Dicha circular irá firmada por la Dirección general y la Dirección
pedagógica.

f) Para la elección del alumnado en la participación de actividades o
eventos escolares (intercambios, capitanía y subcapitanía en los
Sports,…) se consultará el documento registro “control de partes” con
el fin de que este documento ayude en la selección.

g) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan
a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro, así como a
reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del Centro.

h) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un
plazo máximo de tres días lectivos. Durante este tiempo el alumno
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para
evitar la interrupción de su proceso formativo.

i) Excepcionalmente, suspensión del derecho de asistencia al Centro por
un período máximo de tres días lectivos. Durante este tiempo el
alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen
para evitar la interrupción de su proceso formativo.

j) Reposición del material.
k) Asistencia al Centro fuera del horario lectivo.
l) Suspensión del derecho de asistencia al comedor, recreo del mediodía

o clases extraescolares.

En Primaria
a) Las faltas contrarias a las normas de convivencia y disciplina

quedarán registradas en un parte de incidencia que lo firmará el
profesor que rellena el parte, el tutor, coordinador/dirección. Este será
revisado por el comité de disciplina el cual anotará en un documento
registro e impondrá la sanción, siendo notificada a las familias junto
con el parte.

b) Amonestación oral del alumno y constancia de la misma en la agenda
personal del alumno.

c) Además de lo anteriormente expuesto, al alumno se le podrá
sancionar continuando el trabajo en otra clase del mismo nivel.

d) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que
contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro, así

Colegio BVM Irlandesas de  Bami
Revisión curso 21-22

Página 35 de 54



como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos
materiales o documentos del Centro.

e) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un
plazo máximo de tres días lectivos. Durante este tiempo el alumno
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para
evitar la interrupción de su proceso formativo.

f) Excepcionalmente, suspensión del derecho de asistencia al Centro por
un período máximo de tres días lectivos. Durante este tiempo el
alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen
para evitar la interrupción de su proceso formativo.

g) Reposición del material.
h) Asistencia al Centro fuera del horario lectivo.
i) Suspensión del derecho de asistencia al comedor, recreo del mediodía

o clases extraescolares.

Órgano competente.
Compete imponer las correcciones enumeradas en el artículo anterior a:

a) Todos los profesores en lo relativo a sus asignaturas
b) El equipo Directivo, el cual podrá delegar en personas o grupos

designados para ellos.

Observación
Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en el artículo 1,
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de
su comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el calendario
escolar.

Art. 2 Corrección de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
podrán ser corregidas mediante:

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del Centro, así como a reparar el daño causado
en las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro.

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades
extracurriculares/salidas culturales del Centro por un período máximo de un
mes.

c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un

periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el
tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el
proceso formativo.

e) Suspensión del derecho de asistencia al Colegio durante un periodo de uno
dos días.
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f) Suspensión del derecho de asistencia al Colegio durante un periodo superior
a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.

g) Cambio de centro docente.

Órgano competente.
Será competente el Equipo de disciplina (Comisión de convivencia)

formando parte de dicha comisión la Dirección pedagógica.

Para las sanciones que lleven acarreadas la expulsión se enviará una
circular a las familias firmadas por la dirección general y pedagógica.

Procedimiento.

El procedimiento queda recogido en el parte de incidencia o en la plataforma de
comunicación con las familias.

Inicio:
Se iniciará el procedimiento por el profesor detector de la infracción en el
plazo de diez días hábiles desde que se tuvo conocimiento de la conducta
a corregir. Con carácter previo se hablará con el alumno y con cuantas
personas puedan aportar información para conocer las circunstancias del
caso concreto.

Instrucción:
La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por el Equipo Directivo
el cual podrá delegar en personas o grupos designados para ellos.

Se informará por escrito a las familias o tutores del alumno/a para
exponerle los hechos y se les notificará la incoación del procedimiento,
especificando las conductas que se le imputan, y poniéndoles de
manifiesto el expediente a fin de que en plazo de dos días formulen las
alegaciones oportunas (si lo estiman conveniente)

Propuesta de resolución:

En caso de haber alegaciones, se redactará la propuesta de resolución en
el plazo de cinco días hábiles desde la iniciación del procedimiento.

Resolución:

En el plazo de diez días hábiles, a contar desde la iniciación del
procedimiento, se dictará resolución del mismo, será notificada al
alumno/a y a sus representantes legales si es menor de edad, y deberá
contemplar los siguientes extremos:
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a) Hechos probados.
b) Circunstancias atenuantes y agravantes.
c) Corrección aplicable.
d) Fecha de efectos de la corrección.

La imposición de la corrección prevista en el apartado f) del artículo 1 de
esta sección, se llevará a cabo conforme a las disposiciones recogidas en
la legislación vigente
Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en el
artículo 1, prescribirán a los dos meses, contados a partir de la fecha de
su comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el
calendario escolar.
Los derechos y deberes del alumnado están regulados en el Decreto
327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.
El ejercicio de estos derechos se realizará dentro de los límites y en las
condiciones establecidas por el ordenamiento vigente, y las directrices y
disposiciones establecidas válidamente por los órganos directivos del
Centro.

CAPÍTULO II: Comunidad Educativa.

Sección I: Normas generales de funcionamiento
El funcionamiento del Centro se regirá por las siguientes normas:

1. La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un
lenguaje correcto y educado.

2. El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas
del Centro sobre esta materia si las hubiere.

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

4. La cooperación en las actividades educativas y en las celebraciones del
Centro.

5. La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del
Centro, conforme a su destino y normas de funcionamiento, así como el
respeto a la reserva de acceso a determinadas zonas del mismo.

6. En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la
legislación vigente a los miembros de la Comunidad Educativa y de cada
uno de sus estamentos.

7. La petición de entrevistas deberá hacerse a través de la plataforma oficial.
El profesorado y los miembros del Equipo Directivo disponen de una hora
a la semana para atender a las familias.

8. El procedimiento en caso de reclamación de calificaciones/
promoción/titulación será el que la normativa específica determine.

9. El acceso a los pabellones y zonas destinadas al alumnado, por motivo de
seguridad, está restringido. Aquellas personas que vengan a recoger
alumnado del colegio deberán esperar en la puerta.
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10.El acceso y salida del alumnado deberá realizarse por las puertas
establecidas para ello. No deberá acceder al centro por la entrada
principal (hall), ya que conlleva el riesgo de atravesar la zona por donde
los vehículos entran y salen. En caso de verse obligados a hacerlo, habrán
de ir acompañados por un adulto que será el responsable.

11.Debido al espacio limitado del que disponemos, el aparcamiento se
reserva para uso exclusivo del personal del Centro.

12.No se puede fumar en ninguna dependencia del colegio.
13.La recogida de los  alumnos en horas lectivas deberá justificarse.

Sección II: Normas específicas para el Personal Docente
El profesorado está obligado a:

1. Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su
contrato y/o nombramiento y en los Procedimientos del Sistema de
Gestión de Calidad.

2. Conocer y respetar el carácter Propio, el Proyecto Educativo de Centro y
cumplir los objetivos del PAC (Plan Anual de Centro).

3. Conocer la Política de Gestión de Calidad del Centro y todos aquellos
procesos que le incumban.

4. Participar en la elaboración de la programación específica del área o
materia que imparte, en el seno del Equipo Docente del curso y del
Seminario correspondiente.

5. Asistir a las reuniones del Claustro, de evaluación, de Departamento y a
todas aquellas a las que fueren convocados.

6. Orientar al alumnado en las técnicas de trabajo y de estudio específico
de su área o materia, dirigir las prácticas o seminarios relativos a la
misma, así como analizar y comentar con ellos las pruebas realizadas.

7. Mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus funciones.
8. Velar por que en todo momento las dependencias y materiales usados

por el grupo a su cargo queden en orden.
9. Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar establecido.
10.En caso de falta de asistencia o puntualidad imprevisible se comunicará

al coordinador correspondiente, que se encargará de hacerlo saber al
profesor de guardia.

11.El profesorado deberá comunicar, a la Dirección Pedagógica
correspondiente, sus ausencias previsibles y dejar organizadas sus
clases antes de ausentarse.

12.Procurar su perfeccionamiento profesional, asistiendo a las actividades
de formación programadas en el PAC, con el fin de estar actualizado en
todo momento.

13.Cooperar y participar en las actividades y celebraciones organizadas por
el Centro.

14.Guardar secreto profesional.
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Sección III: Monitores
Los monitores de comedor, recreo, aula matinal, aula guardería y deportes,

están obligados a respetar el Carácter Propio del Centro, las normas generales
de funcionamiento (Título IV, Capítulo II, Sección I) y las siguientes:

1. Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar establecido.
2. En caso de falta de asistencia o puntualidad imprevisible se comunicará a

la Dirección de Primaria, coordinador/a de Infantil (las de aulas),
coordinador/a del comedor (de comedor), coordinador/a del recreo (de
recreo) y si no es posible, avisar en recepción.

3. Mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus funciones.
4. Velar por que en todo momento las dependencias y materiales usados

por el grupo a su cargo queden en orden.
5. En el caso de estar vigilando recreos, repartir el recinto entre los/as

monitores/as que haya y pasear por todo el que le corresponda, sin olvidar
baños, enchufes y prestando especial atención a cualquier zona que
entrañe peligro. Deberán comunicar los incidentes al coordinador/a de
monitores del recreo.

6. En el caso de aulas o comedor, controlar la asistencia, comportamiento y
modales  del alumnado según las normas.

7. Los monitores de deporte deberán comunicar cualquier incidente al
coordinador/a de monitores.

Sección IV: Personal administrativo, de recepción y mantenimiento.
El personal de administración y servicios, además de cumplir las normas
generales de funcionamiento estará obligado a:

1. Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su
contrato y/o nombramiento y con las pautas marcadas por el Sistema
de Gestión de Calidad.

2. Cumplir puntualmente el calendario y horario laboral establecido.
3. Procurar su perfeccionamiento profesional, asistiendo a las actividades

de formación que el Equipo Titular o la Dirección del Centro
recomienden.

4. Guardar reserva y discreción sobre cualquier asunto que afecte al
Centro o a cualquiera de los miembros de la Comunidad Educativa.

5. Colaborar en la labor educativa del Centro como miembro activo de su
Comunidad.

El personal de Administración y servicios será nombrado y cesado por el Equipo
Titular.
Sin perjuicio de la regulación que se deriva del régimen específico de la relación
de los distintos miembros de la Comunidad Educativa con el Equipo Titular del
Centro (laboral, civil, mercantil, canónica, etc), la alteración de la convivencia de
estos miembros de la Comunidad Educativa podrá ser corregida por la Dirección
del mismo con:
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a) Amonestación oral
b) Amonestación escrita
c) Limitación de acceso a instalaciones, actividades y servicios del
Centro.

TÍTULO V RECURSOS MATERIALES

CAPÍTULO I: Bibliotecas
Normas de uso de Bibliotecas.
1. No se puede introducir ninguna sustancia que pueda deteriorar de algún modo

la biblioteca (alimentos, bebidas, sustancias que puedan deteriorar los libros y
demás contenidos de la misma, ...).

2. Las mesas y sillas están disponibles para la lectura y consulta de los distintos
volúmenes. Al salir deberán dejarse ordenadas para que puedan ser usadas
por otros lectores.

3. La biblioteca como tal es un lugar de trabajo y estudio. El/la profesor/a que
envía al alumno a la biblioteca es responsable del cumplimiento de las normas
de la misma.

4. En los libros no se puede escribir, pintar ni subrayar.
5. Hay libros para consulta y otros para préstamo pero todos deberán ser

devueltos a su lugar en su estantería por el mismo alumno/profesor que lo
haya retirado.

6. Sólo podrán prestarse para su uso fuera del Colegio aquellos materiales
clasificados como de préstamo. No lo son enciclopedias, colecciones
específicas, diccionarios, atlas u otros que por sus especiales características
no aconsejen su préstamo.

7. El préstamo es personal e intransferible. Normalmente no se prestará
simultáneamente más de un volumen al mismo lector para que no se dificulte
que otros puedan trabajar.

● Las novelas se prestarán durante dos semanas como máximo.
● En caso de no devolver los ejemplares se perderá el derecho al servicio.
● En caso de pérdida o deterioro del volumen recibido en préstamo, el

lector se considerará responsable de los mismos, debiendo hacerse
cargo de la reparación del perjuicio ocasionado o reposición del ejemplar,
ello a criterio del profesor.

8. Cuando la biblioteca se utilice  como sala multimedia de uso común, debe ser
mantenida siempre en perfecto orden para facilitar el trabajo de todos.

9. Los medios audiovisuales y los ordenadores deben ser especialmente
cuidados

10. Los equipos informáticos de la biblioteca sólo pueden usarse con permiso
de algún profesor. Como máximo, podrán trabajar frente al ordenador tres
personas, siempre sentadas y en una actitud propia de una sala de trabajo y
estudio.
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11. El incumplimiento de estas normas podrá suponer la pérdida del derecho
a utilizar los servicios de la Biblioteca.

CAPÍTULO II: Salón de actos y Claustro
Normas de uso:
Hay que reservar y recoger la llave:
1. Salón de Actos, reserva  y llave en Recepción
2. Claustro, reserva y llave en Recepción.
Si por cualquier motivo hubiera que realizar modificaciones en las conexiones,
(alargaderas…) éstas deberán ser devueltas a su posición original. La finalidad de
esta norma es evitar complicaciones al profesorado que utilice el material a
continuación.
Si se produjera alguna avería en los equipos o en sus conexiones, deberá ser
comunicado inmediatamente al coordinador de las TIC a través del formulario
correspondiente.
Una vez finalizada la sesión, la sala deberá quedar en perfecto orden y la llave
entregada en recepción.

CAPÍTULO III: Material informático

Normas de funcionamiento

Cañones:
- Sólo el profesor puede usarlo siguiendo las instrucciones de cada

aparato.
Portátiles y Chromebooks del profesorado:

- Estos dispositivos son asignados personalmente a cada profesor y el
cada profesor responsable de su buen uso y cuidado. Los cables de unión
de los aparatos (sonido, …) son custodiados por el profesor y, en caso de
mal uso o rotura deberán ser repuestos por el mismo.

Chromebooks para uso del alumnado:
- El alumnado no puede recoger o devolver este material sin la supervisión

del profesor que lo va a usar con ellos.
Aula de informática de Primaria

- Para el uso de este aula es necesario hacer reserva por el procedimiento
establecido (anotación en el horario colgado en la puerta de dicha sala).

- Los ordenadores sólo podrán ser usados bajo la supervisión del profesor
que acompañe al grupo de alumnos y siguiendo las normas de uso del
aula. Al terminar, será el profesor el encargado de comprobar que todos
los equipos quedan apagados, el interruptor del aula apagado y el aula
recogida y cerrada.

Bibliotecas:
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En las Bibliotecas, los ordenadores sólo podrán ser usados con el permiso
del bibliotecario o del profesor correspondiente.

Suministros e incidencias.
Será el encargado de las TIC quien suministrará todo el material
informático necesario, previa petición a través del formulario de la página
web del colegio, indicando la persona y el motivo de la solicitud.
Todas las incidencias y daños relacionados con el material informático se
atenderán siguiendo el mismo procedimiento.

CAPÍTULO IV: Libros de texto

Sección I: Información sobre la gratuidad de libros de texto

Cuando un alumno no desee participar de la gratuidad, su representante legal,
debe comunicarlo al centro en el momento de formalizar la inscripción conforme al
modelo de renuncia.

Los libros no son propiedad del alumnado. Al finalizar el curso escolar deben
devolverlos en buen estado. En caso contrario deberán reponerlos. Serán repuestos
cuando la Junta de Andalucía lo decida, lo estipulado en ley es cada cuatro años. En el
primer ciclo de Primaria se renovarán todos los años, ya que las características de los
libros de texto de 1º y 2º no hacen posible su reutilización.

Cada centro recibirá anualmente un 10% para reposición de libros. Los centros
pueden, no superando las cuantías citadas, adquirir libros de texto, materiales
curriculares de uso común o materiales de elaboración propia.

Sección II: Procedimiento
El titular del centro hará pública la selección de libros  realizada.
El centro entregará a los representantes legales del alumnado los Cheque-Libro.

Éste podrá dejarse en el AMPA para que sea ésta quien lo entregue a las editoriales, o
bien podrá canjearse en la librería que las familias elijan. Las librerías y las editoriales
presentarán las facturas correspondientes al centro.

Los libros llevarán impresas unas etiquetas identificativas. En ellas hay que
añadir los datos del alumno/a que los vaya a utilizar.

Las familias deberán forrar los libros y asegurarse del buen mantenimiento de
los mismos.

Al entregar los libros al alumnado se les explicarán las normas, por escrito con
acuse de recibo, de utilización y conservación de los mismos.

Una vez devueltos, al finalizar el curso escolar, si la comisión del Consejo Escolar
certifica que un libro no está en condiciones de volver a ser utilizado por otro alumno/a,
los padres o tutores del alumno depositario de los libros tienen la obligación de
ponerlos. En este caso recibirán un documento informándoles del libro que tienen que
reponer.
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Sección III: Extracto para las familias de las normas de utilización y
conservación de los libros de texto y demás material curricular.

1. Los libros de texto entregados al alumnado de Primaria y Secundaria son
propiedad de la Administración Educativa y permanecerán, una vez concluido
el curso escolar, en el Centro, de forma que puedan ser utilizados por otros
alumnos/as en años académicos sucesivos.
2. Los correspondientes al primer ciclo de Educación Primaria serán
renovados todos los cursos si sus características impiden su utilización por
otro alumnado en años posteriores.
3. Los libros deben ir identificados con unas etiquetas que se rellenarán con
los datos del alumno/a.
4. Una vez recibidos se deben forrar.
5. No se deben pintar ni subrayar.
6. Ponemos en conocimiento del alumno/a que, en caso de estropear o
perder el libro, es el/la responsable de reponerlo.
7. Al finalizar el curso escolar, una comisión del Consejo Escolar revisará el
estado de los libros y, cuando la comisión considere que por mal uso el libro
no está en condiciones de volver a ser utilizado, comunicará a la familia el
deber de reposición.
8. Si un alumno/a se traslada durante el curso a otro centro escolar, deberá
devolver los libros y el Centro deberá entregarle un certificado en el que se
detalla el estado en que se encuentran los libros devueltos.
9. Los alumnos de Secundaria que deban examinarse en la convocatoria
extraordinaria de septiembre podrán disponer de ellos en los meses de
verano, entregándoles obligatoriamente el día del examen.

CAPÍTULO V: COMEDOR

Normas de uso:
1. Ser puntual y respetar los turnos de entrada, manteniendo el orden en las filas

que los monitores indiquen.
2. Dejar salir antes de entrar.
3. Ocupar el lugar asignado.
4. No salir con alimentos para terminarlos en el recreo.
5. No introducir material escolar ni juguetes.
6. En el caso de que se realice oración, responder a la misma con el debido

respeto.
7. Como en todo lugar extremar la educación: pedir las cosas por favor, dar las

gracias, no correr, ni gritar.
8. Utilizar los cubiertos correctamente.
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9. No dejar comida.
10.Una vez finalizado el almuerzo, dejar el lugar ocupado recogido: los que

utilicen el servicio de empresa depositan las bandejas en el lugar indicado.

CAPÍTULO VI: ASCENSORES

Normas de uso:
Los ascensores son de uso exclusivo de profesores y para el alumnado con
alguna dificultad que le impida usar las escaleras.

Si un alumno precisa de su uso debe avisar a un profesor que le
acompañe para utilizarlo.

TÍTULO VI DISPOSICIONES ADICIONALES

Relaciones laborales.
Sin perjuicio de lo señalado en el presente Reglamento, las relaciones laborales
entre el Equipo de Titularidad y el personal contratado se regularán por su
normativa específica.
Asimismo, se regirá por su normativa específica la representación de los
trabajadores en la empresa.

Amigos del Centro.
Los Amigos del Centro son las personas que, voluntariamente, colaboran en la
consecución de los objetivos educativos del Centro, en su sostenimiento
económico o en la relación del Centro con su entorno.

Disposición final
1ª  Modificación del Reglamento.
La modificación del presente Reglamento compete al Equipo Directivo del
Centro, que deberá someterla a la aprobación del equipo Titular y a la
Sección de Enseñanzas Concertadas del Consejo de la Comunidad
Educativa en lo que afecte a dichas enseñanzas.
2ª Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor en el curso escolar una vez
aprobado por el Equipo Titular y el Consejo Escolar
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ANEXO I. Normas de convivencia de E.S.O y Bachillerato

NORMAS DE CONVIVENCIA DE E.S.O. Y BACHILLERATO

Las normas establecidas en la Guía Covid Irlandesas son de obligado cumplimiento,
prevaleciendo sobre cualquiera de las normas de convivencia.

I) DE CARÁCTER GENERAL

1.- El cuidado de las instalaciones, recursos materiales y documentos del centro será
responsabilidad de TODOS. Cualquier deterioro del material por uso indebido será
repuesto por la persona o grupo responsable del mismo.

2.- Las áreas de estudio son zonas de trabajo.

3.- En las tutorías y la sala de profesores no podrá entrar el alumnado sin permiso.

4.- Al terminar la jornada escolar, las clases y áreas deben quedar en perfecto orden.

5.- No se permite el uso y tenencia de teléfonos móviles durante todo el horario escolar,
incluyendo recreos y cambios de clase. Si por motivos familiares, el alumnado trajera
móviles al centro, estos han de permanecer apagados y guardados en la taquilla
personal. En caso de pérdida o deterioro, se exime al colegio de toda responsabilidad.
La comunicación con la familia, en caso de necesidad, se realizará siempre a través del
tutor/a.

6.- Las tablets, Chromebooks y otros dispositivos digitales, al ser herramientas de
trabajo, sólo se utilizarán cuando el docente lo requiera y con el uso que éste
establezca.

Si no se cumplieran los puntos anteriores, se podrán requisar los teléfonos y
dispositivos durante una semana. Pasado dicho periodo, se devolverá al alumno/a.
Dicho periodo será aumentado en caso de reincidencia.

7.- Para ausentarse del centro, el alumnado de Secundaria traerá una justificación y
será recogido por su tutor/a legal, o una persona designada por éste, de lo contrario no
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se les permitirá abandonar el colegio. En Bachillerato, se permitirá la salida del centro
con la debida autorización del tutor/a legal. Las justificaciones deberán realizarse por
medio de la plataforma oficial.

8.- En caso de enfermedad en horas de permanencia en el centro, el tutor/a llamará a
casa del alumno/a. Este solo podrá salir del colegio si viene a recogerlo la persona
responsable. El alumnado de Bachillerato podrá abandonar el centro en este caso,
previo permiso del tutor/a legal.

● Si se detectan síntomas de Covid19 se pondrá en marcha el protocolo descrito
en el ANEXO I.

9.- No se le proporcionará ningún tipo de medicación, sólo infusiones, desinfectantes y
pomadas.

10.- Las faltas de asistencia al centro por enfermedad o alguna otra causa deberán ser
justificadas por los padres o tutores a través de la plataforma oficial.

11.- Queda totalmente prohibido fumar en el colegio y traer bebidas alcohólicas,
conforme a la legislación vigente.

12.- No está permitido el acceso de los familiares al recinto escolar, salvo zona de
portería. Todos los tutores y profesores disponen de una hora semanal para entrevista
que deberán concertar a través de la plataforma oficial. Para facilitar la entrevista a las
demás familias, rogamos se atengan al tiempo prefijado en la cita. Ningún profesor
recibirá sin previa cita.

13.- Debido al espacio limitado del que disponemos, el aparcamiento se reserva para
uso exclusivo del personal del centro. Por tanto, queda prohibido el acceso al mismo
con sus vehículos.

14.-Las motos y bicicletas del alumnado se deben aparcar correctamente en los
lugares reservados exclusivamente para éstas. En el caso de que no se cumpla la
norma se podrá sancionar prohibiendo el uso del aparcamiento. Se recuerda que según
el código de circulación es obligatorio el uso de casco hasta los 16 años.

II) ASISTENCIA A CLASES.

Decreto 85/1999 de 6 de abril, BOJA nº 48
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Los alumnos tienen el Derecho y el Deber de asistir a clase.
Art. 21. Deber de estudiar. El estudio constituye un deber fundamental del alumnado.
Este deber se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones:

● Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al
desarrollo del currículo de las diferentes áreas y materias.

● Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades
del centro.

● Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
● Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje.

En bachillerato, la falta de asistencia a clase no justificada, por un número de días igual
o superior al 8% del número de días de clase correspondiente al periodo evaluado,
tendrá como consecuencia la pérdida del derecho a la evaluación, salvo situaciones
extraordinarias autorizadas por el Equipo Directivo, previo informe del Equipo de
Orientación y del Equipo Docente. Tres faltas de puntualidad equivalen a una falta de
asistencia sin justificar.

III) DE  UNIFORME

Los/as alumnos/as de E.S.O. deberán llevar el uniforme completo y sin adornos. En
caso contrario, se contabilizará como incidencia en la plataforma y repercutirá
negativamente en el apartado de actitud de la asignatura.

El alumnado tendrá en cuenta que es responsable ante el colegio de sus actuaciones
cuando lleven el uniforme.

El uniforme consta de:
● Polo blanco con escudo del colegio.
● Falda del colegio cuyo largo no podrá ser inferior a tres dedos por encima de la

rodilla.
● Para los varones y las alumnas que lo deseen, el pantalón es largo de color gris

oscuro.
● Chaleco, calcetines, polar verde del colegio con el escudo y abrigo o chaquetón

verde del tono del colegio. No se permite el uso de sudaderas.
● Calcetines o leotardos verdes.
● Zapatos marrones o negros tipo colegial.
● Complementos (bufandas, guantes, cuello polar) color verde del colegio.

El uniforme de Educación Física consta de:
● Polo de la casa con escudo.
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● Calzonas azules con el escudo del colegio.
● Calcetines blancos sin adornos. El largo debe ser a mitad de pantorrilla (ni

tobilleros, ni hasta las rodillas).
● Zapatos de deportes de color predominantemente blanco.
● En caso de traer chándal será el azul con el escudo del colegio.
● Falda blanca de tablas, de uso exclusivo en los Sports, de manera opcional, para

las alumnas de ESO y bachillerato.

Por protocolo COVID este curso escolar los vestuarios no se podrán usar, por lo que
los/as alumnos que tengan E. Física han de venir con el uniforme completo de
educación física. También está permitido en caso de que tengan una extraescolar
deportiva, siempre que no puedan regresar a casa a cambiarse. No se permite el uso
de ningún tipo de piercing.

En Bachillerato el uniforme es voluntario. Si se opta por su uso se ha de venir
correctamente uniformados. Si se viene de particular se ha de traer una vestimenta
apropiada, como se iría a trabajar.

IV) DE USO DE BIBLIOTECAS. (Este curso queda cerrada la biblioteca por la
situación Covid19)

V) Las conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro podrán ser
corregidas según lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de
Centro y de acuerdo con el artículo 31 y ss del R.D. 85/1999 de 6 de abril.

Todas estas normas están encaminadas a crear un clima de responsabilidad, respeto y
trabajo entre todos, por eso esperamos vuestra colaboración y sugerencias.

(Esta hoja deberá ser impresa y firmada: el tutor/a creará en el classroom de tutoría
una tarea para que el alumno suba escaneado este documento)

✂- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
Habiendo recibido las NORMAS DE CONVIVENCIA del curso 2021-2022 se firma la
presente en señal de conocimiento y aceptación de las mismas.

Nombre Alumno/a:___________________________________________________________

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL

Colegio BVM Irlandesas de  Bami
Revisión curso 21-22

Página 49 de 54



ANEXO II. Normas de convivencia de Infantil y Primaria

NORMAS DE CONVIVENCIA DE INFANTIL Y PRIMARIA

CURSO 2021-22

Las normas establecidas en la Guía Covid Irlandesas son de obligado cumplimiento,
prevaleciendo sobre cualquiera de las normas de convivencia.

I) DE CARÁCTER GENERAL

1.- El cuidado de las instalaciones, recursos materiales y documentos del centro será
responsabilidad de TODOS. Cualquier deterioro del material por uso indebido será
repuesto por la persona o grupo responsable del mismo.

2.- Las áreas de estudio son zonas de trabajo y silencio.

3.- En las tutorías y la sala de profesores no podrá entrar el alumnado sin permiso.

4.- Al terminar la jornada escolar, las clases y áreas deben quedar en perfecto orden.

5.- No está permitido traer balones al centro

6.- No se permite el uso y tenencia de teléfonos móviles, receptores de mensajes ni
juegos electrónicos durante todo el horario escolar, incluyendo recreos y cambios de
clase. De no cumplir esta norma les serán retirados durante una semana. Dicho periodo
será aumentado en caso de reincidencia. Si por motivos de salud o familiares, el
alumnado trajera móviles al centro, estos han de permanecer apagados y guardados en
la mochila personal. En caso de pérdida o deterioro, se exime al colegio de toda
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responsabilidad. La comunicación con la familia, en caso de necesidad, se realizará
siempre a través del tutor/a.

7.- Para ausentarse del centro antes de la hora de salida, el alumnado de infantil y
primaria traerá una tarjeta firmada indicando nombre, apellido, motivo y hora de salida y
será recogido por su tutor/a legal, o una persona designada por éste, de lo contrario no
se les permitirá abandonar el colegio. La persona designada para su recogida firmará
un justificante explicando el motivo de recogida.

8.- En caso de enfermedad en horas de permanencia en el centro, el tutor/a, profesor o
personal de recepción llamará a casa del alumno/a. Este solo podrá salir del colegio si
viene a recogerlo la persona responsable.

● Si se detectan síntomas de Covid19 se pondrá en marcha el protocolo descrito
en el ANEXO I.

9.- No se le proporcionará ningún tipo de medicación, sólo infusiones, desinfectantes y
pomadas. Por razones de seguridad para la salud, el alumnado no debe traer ni tener en
su poder ningún medicamento. En caso de necesidad este debe ser entregado a su
tutor/a para su administración. Para ello se necesita una petición firmada por sus
padres o tutor legal.

10.- Las faltas de asistencia al centro por enfermedad o alguna otra causa deberán ser
justificadas por los padres o tutores legales a través de la plataforma Alexia.

11.- No está permitido el acceso de los familiares al recinto escolar, salvo entrada a
secretaría. Para la recogida del alumnado se esperará en la galería exterior a la entrada
principal. Todos los tutores y profesores disponen de una hora semanal para entrevista
que deberán concertar a través de la plataforma oficial. Para facilitar la entrevista a las
demás familias, rogamos se atengan al tiempo prefijado en la cita. Ningún profesor
recibirá sin previa cita.

12.- Debido al espacio limitado del que disponemos, el aparcamiento se reserva para
uso exclusivo del personal del centro. Por tanto, se ruega no accedan a la zona de
aparcamiento con sus vehículos (motos y coches).

13.- El alumnado entrará al Centro por la puerta y hora indicada en las normas Covid-19.
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II) ASISTENCIA A CLASES.

Decreto 85/1999 de 6 de abril, BOJA nº 48
Los alumnos tienen el Derecho y el Deber de asistir a clase.

Art. 21. Deber de estudiar.
El estudio constituye un deber fundamental del alumnado. Este deber se concreta, entre
otras, en las siguientes obligaciones:

● Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al
desarrollo del currículo de las diferentes áreas y materias.

● Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades
del centro.

● Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
● Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje.

III) DE  UNIFORME

1.- El alumnado deberá llevar el uniforme completo y sin adornos.
2.- El alumnado de 3º ciclo tendrá en cuenta que es responsable ante el colegio de sus
actuaciones cuando lleven el uniforme.

INFANTIL

El uniforme consta de:
● Polo blanco con escudo del colegio.
● Pantalón corto verde
● Chandal verde provisto de rodilleras y coderas de color rojo a la derecha y azul en

la izquierda.
● Calcetines blancos a media pierna, sin adornos.
● Zapatos de deporte blancos con velcro.
● Polar verde del colegio con el escudo y abrigo o chaquetón verde del tono del

colegio
● Complementos (bufandas, guantes, cuello polar) color verde del colegio.

PRIMARIA

El uniforme consta de:
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● Polo blanco con escudo del colegio.
● Falda del colegio cuyo largo no podrá ser inferior a tres dedos por encima de la

rodilla.
● Para los varones y las alumnas que lo deseen, el pantalón es corto para los más

pequeños o largo, de color gris oscuro.
● Jersey, calcetines, polar verde del colegio con el escudo y abrigo o chaquetón

verde del tono del colegio. No se permite el uso de sudaderas.
● Zapatos marrones o negros tipo colegial.
● Complementos (bufandas, guantes, cuello polar) color verde del colegio.

El uniforme de Educación Física consta de:
● Polo de la casa con escudo.
● Calzonas azules con el escudo del colegio.
● Calcetines blancos sin adornos. El largo debe ser a mitad de pantorrilla (ni

tobilleros, ni hasta las rodillas).
● Zapatos de deportes de color predominantemente blanco.
● En caso de traer chándal será azul con el escudo del colegio.

3.- El alumnado de primaria vendrá con el uniforme completo de Ed. física los días que
tengan esta materia. También está permitido en caso de que tengan una extraescolar
deportiva, siempre que no puedan regresar a casa a cambiarse.

IV) DE USO DE BIBLIOTECAS. (Este curso queda cerrada la biblioteca por la
situación Covid19)

V) Las conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro podrán ser
corregidas según lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de
Centro y de acuerdo con el artículo 31 y ss del R.D. 85/1999 de 6 de abril. El alumnado
que incumpla estas normas de convivencia recibirá un parte informando a las familias
de la falta cometida y la sanción impuesta

Todas estas normas están encaminadas a crear un clima de responsabilidad, respeto y
trabajo entre todos, por eso esperamos vuestra colaboración y sugerencias.
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(Esta hoja deberá ser impresa y firmada: el tutor/a creará en el classroom de tutoría
una tarea para que las familias suban escaneado este documento)

✂- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
-
Habiendo recibido las NORMAS DE CONVIVENCIA del curso 2021-2022 se firma la
presente en señal de conocimiento y aceptación de las mismas.

Nombre Alumno/a:___________________________________________________________

Curso:____________________

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL
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