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8 — IDEARIO

— La Asamblea General de la Cooperativa de
Enseñanza “Centro de Cultura Francesa” [1] de
Pamplona, como titular del “Colegio San Cernin”, Centro Homologado de Pre-Escolar, EGB,
Bachillerato y COU [2].
Reconociendo y asumiendo íntegramente las
ideas que sirven de fundamento y motivación
a este Centro Educativo y que lo han orientado
constantemente a través de su desarrollo.
Ejerciendo el derecho de libertad de enseñanza
y el que le ha sido reconocido a los titulares de
los centros en el art. 34 de la Ley 5/1980, de
19 de junio, por la que se regula el Estatuto de
Centros Docentes.
ACUERDA establecer como IDEARIO DEL
CENTRO el siguiente:

I El “Colegio San Cernin”, de Pamplona, es
un Centro Integrado en el que se imparten los
niveles educativos correspondientes a Pre-Escolar, Educación General Básica, Bachillerato y
Curso de Orientación Universitaria, o las enseñanzas que le sustituyen [2].
Es propósito de la Entidad Titular mantener
el ciclo completo de las enseñanzas desde el
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pre-escolar a la preuniversitaria y, cuando las
circunstancias lo permitan, y en servicio de los
socios cooperativos y de los alumnos del Centro, establecer las enseñanzas de Formación
Profesional, cumpliendo al efecto los requisitos
legales que sean preceptivos.

II El Centro es un colegio de iniciativa social,
de carácter no lucrativo, creado y dirigido
por los padres en ejercicio de la libertad de
enseñanza que les asiste y que, además, ha
sido reconocido por la Constitución Española,
la legislación ordinaria y los textos jurídicointernacionales. Por esta razón, la comunidad
educativa está comprometida en la defensa
y el ejercicio del derecho de libertad de educación y concibe el Colegio como un Centro
familiar y coeducacional, a través del cual se
cumplen las tareas de instrucción y educación
de los alumnos. Padres y Centro entienden la
educación como una labor compartida que
requiere mutuos conocimiento y comprensión,
relaciones cordiales y unidad de criterios en la
labor educativa.
III En el ejercicio de su derecho y para
cumplir sus ideales, los padres establecen que
la formación moral y religiosa que ha de darse a
sus hijos en el Centro es la de la Iglesia Católica.

La enseñanza religiosa se orientará de modo
especial a desarrollar en los hijos una fe viva y
actuante.

4 El desarrollo más pleno posible de su sen-

La docencia se acomodará en el Centro a la
concepción cristiana del mundo y de la vida,
según el magisterio de la Iglesia.

5 Impulsar su espíritu crítico, que les permita

Se respetará la libertad de conciencia y de religión de todos los miembros de la comunidad
educativa, los cuales, a su vez, están obligados
a conocer y respetar en su integridad el ideario
del Colegio.

6 Fomentar actitudes de comprensión, to-

IV La educación que se imparte en el Centro
se propone lograr en los alumnos estos objetivos:

1 El desarrollo integral de su personalidad humana, creciendo en el sentido de su dignidad,
libertad y responsabilidad individual y social.
2 Capacitarles para que participen efectiva y
responsablemente en una sociedad libre, solidaria y democrática.

3 Ayudarles a la aceptación y vivencia libres y
conscientes de la fe católica.

sibilidad y sus capacidades y destrezas físicas,
morales y artísticas.
juzgar y actuar rectamente ante la realidad
social que les corresponda vivir.
lerancia y amistad hacia todos los hombres,
todos los grupos sociales y todos los pueblos.

7 Fomentar los valores de la coeducación,
con la finalidad de lograr hábitos de respeto,
comprensión y aceptación entre los sexos, los
niveles culturales y económicos y las diversas
particularidades de los miembros de la comunidad educativa y de la sociedad.

8 Estimular en los alumnos el amor a su entorno geográfico, cultural y humano y a las culturas española y europea en particular.

9 Motivarles y ejercitarles en las técnicas de
trabajo en equipo.

10 Lograr la sistematización del proceso de
mejora educativa, favoreciendo el análisis y la
superación permanentes.
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V Los padres de los alumnos, los directivos
del Centro, los profesores, los estudiantes y el
personal no docente forman una comunidad
educativa. Sus relaciones de convivencia deben
inspirarse en los principios de respeto mutuo,
cordialidad, espíritu de servicio, sentido de la
profesionalidad, lealtad, responsabilidad y cooperación.
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VI La enseñanza que se imparte en el Colegio
dará una importancia relevante al aprendizaje, al
mejor nivel que sea posible, de la lengua y de la
cultura francesas, de acuerdo con las capacidades intelectuales de cada alumno y cuando las
circunstancias lo permitan, el del idioma inglés.
VII El centro apoyará las iniciativas y esfuerzos del cuerpo docente que se orienten a desarrollar la investigación pedagógica, en orden a la
mejora del sistema y del proceso educativo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

— Para la modificación del Ideario del centro y
de esta disposición final será necesario, en todo
caso, acuerdo de la Asamblea General de la
Cooperativa titular, adoptado por el voto favorable de la mayoría absoluta de los socios. En
la convocatoria de la sesión en la que se trate
la modificación puede tomarse por acuerdo del
Consejo Rector de la Entidad Titular, adoptado con el voto favorable de dos tercios de sus
miembros, o por petición que formulen por
escrito a la Asamblea General al menos un 20%
del total de los socios de la Entidad.

[1] En la actualidad el nombre de la Entidad Titular es “Sociedad Cooperativa de Enseñanza San
Cernin”.
[2] Las enseñanzas impartidas actualmente son
Educación Infantil, Enseñanza Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Estatutos

Capítulo I
Disposiciones generales
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Artículo 1
OBJETO

— Con el nombre de Sociedad Cooperativa de
Enseñanza “SAN CERNIN” se halla constituida una cooperativa de enseñanza que asocia
a representantes legales de alumnos que se
encuentran matriculados en el Colegio San
Cernin, cuyo ámbito territorial de actuación
será el de la Comunidad Foral de Navarra, la
cual adapta sus Estatutos a lo dispuesto en la
Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra, conforme lo dispone su
Disposición adicional tercera.
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b El acceso a los diversos niveles de formación: EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL, así como a los que en su día puedan

establecerse oficial o privadamente, en todos
sus niveles y ciclos, en consonancia con las
propias actitudes y oportunidades de la comunidad en la que ha de desarrollar su actividad.

profesorado para una actualización constante
de enseñanzas y métodos didácticos, así como
de su preparación social cristiana.

— El cambio de domicilio social dentro del
mismo término municipal podrá efectuarse
mediante acuerdo del Consejo Rector.

I La promoción, y si fuera posible, financia-

Artículo 4
RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS

C La formación integral cristiana del alumnado
con su proyección social sobre sus familias para
una promoción humana de la comunidad.

J La organización de actividades educativas

— La responsabilidad de los socios se hallará
limitada a sus aportaciones al capital social
suscritas y tendrá carácter mancomunado.

D El desarrollo de métodos educativos actua-

tural de la ciudad de Pamplona.

— Su duración será ilimitada.

lizados y trabajo responsable, en equipo, del
profesorado.

Artículo 2
ÁMBITO DE LA APLICACIÓN

E La enseñanza de idiomas en el contexto de
una proyección europeísta de la ciudadanía.

— El objeto de esta Sociedad será la promoción
cultural y educativa de la infancia y la juventud,
con los siguientes objetivos:

F La colaboración con las familias para la educación integral del alumnado y la incorporación
responsable de madres y padres para una extensión de la cultura a todos los niveles posibles.

a La más idónea conjunción de los elementos
interesados en la promoción cultural, educativa
y laboral de la infancia y la juventud.

H El fomento de la formación permanente del

G El fomento del contacto entre los cooperativistas para la mayor compenetración de estos
en la educación de sus hijos e hijas.

ción de cursos de formación y cultura para los
padres y madres cooperativistas.
para escolares, contribuyendo a su financiación.

K La colaboración en la dinamización socioculL La adecuación de los locales del Centro a las
exigencias de las nuevas técnicas pedagógicas.
Artículo 3
DOMICILIO

— El domicilio de la Cooperativa se fija en el
edificio que ésta tiene destinado a la enseñanza, sito en Avda. de Barañáin nº 3 de Pamplona
(Navarra), pudiendo ser trasladado a otro lugar
de dicha población, dando cuenta a los socios
y a terceros interesados.

— Excepcionalmente, en relación con las
obligaciones contraídas con entidades financieras, los socios responderán frente a ellas sin
beneficio de exclusión respecto a la Cooperativa, pero sí con beneficio de división, es decir,
dividiendo la obligación entre todos ellos.
— Podrán establecerse juntas o secciones para
la realización de actividades específicas, con
cuentas de explotación.

Capítulo II
De los socios
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Artículo 5
CONDICIÓN DE SOCIO

— Pueden obtener la condición de socios de la
Cooperativa quienes ostenten la representación
legal de menores en edad propicia para las
enseñanzas que sean impartidas al amparo de
esta Sociedad.
— En los supuestos en que la representación
legal pasase a ser compartida por personas
pertenecientes a distintas unidades familiares,
deberá determinarse por éstas cual mantiene la
condición de socio.
— La condición de socio no es transferible.
Artículo 6
ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE SOCIO

— Para ingresar en la Cooperativa bastará
formular una solicitud de admisión al Consejo
Rector, con justificación de la situación que da
derecho, conforme a estos Estatutos, a formar
parte de la misma.

Capítulo II — ESTATUTOS — 21

— El Consejo Rector resolverá en un plazo
máximo de dos meses, transcurrido el cual sin
haberse notificado resolución expresa, se entenderá aprobada la admisión.
— En caso de denegación de la admisión podrá
el solicitante recurrir ante la Asamblea General en el plazo de treinta días a contar desde
la notificación de la denegación, debiendo
ésta resolver en la primera sesión que celebre.
Adquirida la condición de socio, la pertenencia
de éste a la Cooperativa tendrá carácter indefinido.
— En caso de necesidad derivada de circunstancias laborales, familiares o de estudios,
debidamente justificadas, podrá solicitarse del
Consejo Rector la declaración de suspensión
temporal de la condición de socio, la cual, de
ser concedida, determinará la suspensión de la
obligación de satisfacer las cuotas mensuales
y de los derechos de socio durante el período
de tiempo correspondiente. Si en el mismo se
decidiesen aportaciones obligatorias, el socio
en suspenso deberá satisfacerlas antes de su
reincorporación. Dicha situación podrá ser reconocida por un período máximo de dos años.
Excepcionalmente, el Consejo Rector podrá
otorgar prórrogas por el mismo período de
tiempo.

— Podrán establecerse vínculos sociales temporales, por un período máximo de dos años,
previa solicitud y resolución favorable del Consejo Rector. Dicho carácter y el período de su
duración deberán establecerse en el momento
de la admisión. Los derechos y obligaciones
derivados de dichos vínculos serán equivalentes a los del resto de los socios de la Cooperativa.
Artículo 7
BAJA DE SOCIOS

— El socio causará baja en la Cooperativa de
forma voluntaria, obligatoria o por expulsión.
La baja voluntaria podrá producirse en cualquier momento y exigirá el preaviso por escrito
al Consejo Rector, con una antelación mínima
de tres meses.
— Si el Consejo Rector declara una baja voluntaria como injustificada, ello determinará
la obligación del socio de satisfacer todas las
cuotas correspondientes al curso escolar en
que aquella se hubiera producido.

— Se producirá la baja obligatoria en la condición
de socio cuando éste pierda los requisitos exigidos
en estos Estatutos o en la Ley Foral reguladora,
para ser socio de una Cooperativa de Enseñanza.
— La baja obligatoria será acordada, previa
audiencia del interesado, por el Consejo Rector,
de oficio, o a petición de cualquier socio.
La expulsión como socio requerirá acuerdo del
Consejo Rector, por razón de falta muy grave
de las tipificadas en estos Estatutos, a través
de expediente instruido al efecto en el que habrá de darse audiencia al interesado.
— Contra dicho acuerdo podrá interponerse en el plazo de treinta días recurso ante la
Asamblea General, la cual resolverá al respecto
mediante votación secreta en la primera sesión
que celebre.
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Artículo 8
DERECHOS DE LOS SOCIOS

Artículo 9
DERECHO A LA INFORMACIÓN

— Son derechos de los socios

— El derecho a la información podrá ser ejercido por los socios directamente en la Asamblea
General o en cualquier momento mediante
escrito razonado.

a Participar en las actividades y servicios de la
Cooperativa.

B Participar con voz y voto en los acuerdos de
la Asamblea General. El derecho de voto será
ejercido por una sola persona de las que ostenten la representación legal.

C Elegir y ser elegidos para los cargos de los
órganos sociales.

D Percibir las compensaciones económicas
que se deriven del régimen de la Sociedad
Cooperativa establecido en estos Estatutos en
lo que se refiere a la actualización y devolución
de las aportaciones, al interés limitado de éstas,
en su caso, así como a los retornos y a la liquidación en caso de baja.
E Disponer de la información necesaria para
el ejercicio de los restantes derechos, en las
condiciones que se establecen en el artículo
siguiente.

— El Consejo Rector facilitará a todos los socios el texto de estos Estatutos, así como de
las modificaciones que se fuesen introduciendo; de las actas de las Asambleas Generales y
copia certificada de los acuerdos del Consejo
Rector, en el caso en que lo solicite el socio, y
siempre que estos últimos se refieran al mismo,
personal o particularmente.
— El Consejo Rector, el Presidente, los Interventores de cuentas y cualquier otro Órgano,
tendrán la obligación de facilitar la información
que el socio solicite, con las reservas establecidas en el párrafo anterior.
— Dos veces al año el Consejo Rector presentará a los socios un informe sobre la marcha de la
Cooperativa.

— Durante el plazo de convocatoria de la
Asamblea General en que haya de deliberarse
sobre las Cuentas del ejercicio, Presupuestos, o
cualquier otra propuesta económica, los documentos que reflejen aquellas deberán estar
puestos de manifiesto en las oficinas de la Cooperativa para que puedan ser examinados por
los socios, que podrán recabar cuantas explicaciones y aclaraciones resulten razonables.
— Podrá denegarse la información solicitada
cuando el proporcionarla ponga en peligro los
legítimos intereses de la Cooperativa o la solicitud sea reiterada o claramente injustificada a
criterio del Consejo Rector.
— No obstante, no procederá la denegación
cuando la información haya de proporcionarse
en la Asamblea General y la solicitud de información sea apoyada por más de la mitad de
los votos presentes y representados.

a Las derivadas de las leyes, de estos Estatutos y de los Reglamentos que se aprueben en
el seno de la Cooperativa.

b Participar plenamente en las actividades y
servicios de la Cooperativa.

c Asistir a las Asambleas Generales, acatar y
cumplir sus acuerdos y específicamente los referentes a presupuestos, su financiación y pago
de cuotas cooperativas.

d Aceptar los cargos y funciones que les sean
encomendados, salvo justa causa, debidamente
acreditada.

e Guardar lealtad a la Cooperativa, respeto

Artículo 10
OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS

a sus órganos de gobierno, secreto profesional de las actividades, proyectos y planes en
relación a terceros, así como evitar todo tipo de
competencia o posibilidad de prevalerse de la
condición de socio para desarrollar actividades
especulativas, fraudulentas o contrarias a las
leyes.

— Son obligaciones de los socios

f Efectuar el desembolso de sus aportaciones
al Capital Social en la forma y plazos previstos,
y de aquellas otras aportaciones o cuotas que
acuerde la Asamblea General.
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Artículo 11
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

1 Los socios sólo podrán ser sancionados por
las faltas previamente tipificadas. Solamente
podrán tener la consideración de faltas graves
y muy graves las tipificadas y clasificadas como
tales en estos Estatutos. Las faltas leves, además de en los Estatutos, podrán ser tipificadas
en los Reglamentos de Régimen Interno.
Solamente podrán imponerse a los socios las
sanciones que, para cada clase de falta, estén
establecidos en los Estatutos.
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C El descuido y la falta de precaución en la
conservación de instalaciones, instrumentos,
enseres y documentos de la Cooperativa.
D Cuantas infracciones a estos Estatutos se
cometan por primera vez y que por su nivel de
gravedad no quepa encuadrarlas en las previstas en los apartados reguladores de faltas
graves y muy graves.
— Son faltas graves

a No aceptar o dimitir sin causa justificada, a

2 Las faltas serán calificadas como leves, graves o muy graves.

criterios del Consejo Rector o de la Asamblea
en su caso, los cargos o funciones para los que
hubiera sido elegido el socio.

— Son faltas leves

b Las faltas de asistencia no justificada a las

a La falta de asistencia no justificada a las
sesiones de la Asamblea General a las que el
socio hubiese sido convocado de forma adecuada.

B La primera falta de consideración o respeto
en materia no grave para con otro socio.

d La reiteración o reincidencia en la comisión
de diversas o de las mismas faltas leves, por
las que hubiese sido sancionado el socio en los
últimos tres años.
— Son faltas muy graves

a No desembolsar las aportaciones obligatorias que se dispongan, en la forma y plazos
previstos.

b La reiteración de tres faltas graves en el plazo de dos años.

c Las actividades de tal naturaleza que pue-

reuniones del Consejo Rector en número de
tres consecutivas en un plazo de tres meses, o
seis discontinuas en un período de un año.

dan perjudicar los intereses materiales o el
prestigio social de la Cooperativa, tales como
operaciones de competencia, fraude en las
aportaciones o prestaciones, manifiesta desconsideración a los rectores y representantes
de la Sociedad Cooperativa.

c Las actitudes irracionales y actos violentos

d La usurpación de funciones del Consejo

que puedan afectar negativamente al normal
funcionamiento interno, a la disciplina de la
Sociedad Cooperativa y a la solidaridad entre
los socios.

Rector o de cualquiera de sus miembros, así
como de los Interventores de Cuentas.

e La revelación de secretos propios de la Cooperativa que produzcan perjuicios a ésta.

3 Las sanciones que se podrán imponer a los
socios por la comisión de faltas serán:

a Por las faltas leves, la sanción podrá ser una
amonestación verbal o por escrito, apercibimiento, y/o multa de hasta 500 euros.

b Por las faltas graves, la sanción podrá ser de
multa desde 500 euros a 1.000 euros, y/o suspensión del socio en sus derechos por un plazo
de hasta dos años.

c Por las faltas muy graves, las sanciones
podrán ser de multa desde 1.000 euros hasta
5.000 euros, suspensión en sus derechos de
socio por encima de dos años, o expulsión.

4 Las faltas prescribirán por el transcurso de
dos meses las leves, de seis meses las graves y
de dos años las muy graves.
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5 La facultad sancionadora corresponde de
forma indelegable al Consejo Rector. Las faltas
graves o muy graves serán sancionadas por el
Consejo Rector mediante la apertura de un expediente instruido al efecto y con audiencia del
interesado. Contra el acuerdo del Consejo Rector el socio podrá recurrir en el plazo de treinta
días desde la notificación del mismo, ante la
Asamblea General. Las faltas prescribirán por
el transcurso de dos meses las leves, de seis
meses las graves y de dos años las muy graves.
El recurso ante la Asamblea General deberá
ser resuelto con audiencia al interesado, en la
primera que se celebre, como primer punto del
Orden del Día. La votación será secreta.
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Artículo 12
DE LOS ASOCIADOS

— El régimen de asociado se ajustará a las
siguientes condiciones:

D Su responsabilidad se hallará limitada a sus

— Podrán obtener la condición de asociados
aquellas personas que cesen como socios
de la Cooperativa por causa justificada y los
derechohabientes en caso de fallecimiento del
socio.

a Tendrán derecho a recibir el interés pac-

E Tendrán derecho a ser informados de la

— A tal efecto deberán solicitar el reconocimiento de dicha condición por escrito ante
el Consejo Rector, que resolverá en el plazo
máximo de dos meses. Transcurrido dicho plazo sin haber recaído resolución al respecto se
entenderá producida la admisión del solicitante
como asociado.

B No tendrán derecho a retornos, aunque po-

tado por sus aportaciones al Capital Social, a
la actualización de estas aportaciones y a su
reembolso en las mismas condiciones que los
socios.
drán utilizar los servicios de la Cooperativa.

C Tendrán derecho a participar en las Asambleas Generales con voz pero sin voto, no pudiendo formar parte del Consejo Rector ni ser
nombrados Interventores de cuentas o Liquidadores, aunque sí ostentar cargos honoríficos
que puedan crearse.

aportaciones al Capital Social.
marcha de la Cooperativa en las mismas condiciones que los socios.

F No estarán obligados a realizar nuevas aportaciones al Capital Social, pudiendo sin embargo la Asamblea General autorizarles para que
realicen aportaciones voluntarias al mismo.

Capítulo III
De los órganos de la Cooperativa
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Artículo 13
ÁMBITO DE LA APLICACIÓN

1 Elegir y revocar a los miembros del Consejo
Rector y a los Interventores de Cuentas.

Artículo 16
CLASES

— Son Órganos de la Sociedad Cooperativa los
siguientes
· Asamblea General
· Consejo Rector
· Interventores de Cuentas

2 Examinar la gestión del Consejo Rector y
aprobar los presupuestos, las cuentas, balances, distribución de excedentes, retornos e
imputación de pérdidas y la política de inversiones a realizar, siempre que estas superen el
50 por 100 del valor de adquisición del inmovilizado de la Cooperativa y de los recursos propios establecidos en el art. 47 de la Ley Foral
14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas
de Navarra.

— Las Asambleas Generales pueden ser Ordinarias y Extraordinarias.

SECCIÓN PRIMERA De la Asamblea General
Artículo 14
DE LA ASAMBLEA GENERAL

3 Aprobar, en su caso, el Reglamento de régi— La Asamblea General, constituida por los
socios y los asociados, es el Órgano superior
deliberante y de decisión de la Sociedad Cooperativa, y expresa su voluntad social mediante
acuerdos que son vinculantes y obligatorios
incluso para los disidentes y los no asistentes.

men interno y otros que establezcan la regulación de los distintos servicios de la Cooperativa, así como adoptar los acuerdos necesarios
para su organización y funcionamiento.

Artículo 15
FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL

5 Decidir la fusión, disolución y liquidación de
la Sociedad Cooperativa.

— Corresponderá a la Asamblea General:

6 Acordar la exigencia de aportaciones en
concepto distinto al de Capital Social.

4 Modificar los Estatutos.

— La Asamblea General Ordinaria tiene por
objeto examinar la gestión social, aprobar, si
procede, los Presupuestos y Cuentas anuales,
resolver la imputación de excedentes o, en su
caso, de las pérdidas, y establecer la política
general de la Sociedad Cooperativa.
— Todas las demás Asambleas Generales tendrán el carácter de Extraordinarias.
Artículo 17
COMPOSICIÓN

— La Asamblea General, tanto Ordinaria como
Extraordinaria, se compone de todos los socios
presentes y asociados, por sí o representados,
y sus acuerdos serán adoptados por mayoría
simple de votos, o por el quórum especial que
se exija en determinados casos. Estará presidida por el Presidente del Consejo Rector,
actuará como Secretario de la misma el que lo
sea del Consejo y su desarrollo se ajustará al

orden del día fijado. Cada socio tendrá derecho
a un voto y no podrán ostentarse más de dos
representaciones,
— Los asociados tendrán derecho a participar
con voz, pero sin voto.
Artículo 18
CELEBRACIÓN

— La Asamblea General Ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis meses
siguientes al final del ejercicio económico, y
será convocada con, al menos, quince días de
antelación, por el Presidente de la Cooperativa, mediante comunicación a cada socio en su
domicilio y anuncio colocado en el local social,
que expresarán además el orden del día.
— De la celebración de la Asamblea se levantará acta conteniendo los acuerdos, en su caso,
con sus correspondientes escrutinios y mayorías conseguidas, y habrá de ser aprobada a
continuación por la propia Asamblea, o, en su
defecto, dentro del plazo de quince días por el
Presidente y, al menos, tres socios.
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Artículo 19
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

convocatoria media hora más tarde y podrán
tomarse acuerdos cualquiera que sea el número de asistentes.

— La Asamblea General Extraordinaria se celebrará por convocatoria especial, con expresión
concreta de los asuntos a tratar, por iniciativa
propia del Consejo Rector o a petición del 30
por 100 de los socios y asociados de la Cooperativa cursada por escritorio.

SECCIÓN SEGUNDA Del Consejo Rector

— La petición en forma de los socios y asociados, mediante escrito firmado, obligará al
Consejo Rector a efectuar la convocatoria en
un plazo no superior a quince días.
— El anuncio y comunicación de la convocatoria precederá también en quince días a la fecha
de celebración de la reunión.
Artículo 20
QUÓRUM DE CONSTITUCIÓN

— Tanto en la Asamblea General Ordinaria
como en las Extraordinarias, cuando no se lograre en primera convocatoria la asistencia de
más de la mitad de los socios, personalmente o
por representación, se celebrará una segunda

Artículo 21
COMPOSICIÓN

— El Consejo Rector es el órgano de gobierno,
gestión y representación de la Cooperativa.
Estará integrada por
· Un Presidente.
· Un Vicepresidente.
· Un Secretario.
· Un Tesorero.
· Seis Vocales representantes de
los socios.
· Un vocal representante de
los trabajadores.
— Además se designaran nueve miembros suplentes para los puestos de Secretario, Tesorero o Vocal.
— Todos ellos, salvo el representante de los
trabajadores, deben ser socios y gozar personalmente de plena capacidad civil.

— En caso de vacante, ausencia o enfermedad
en los citados puestos se proveerá por el Consejo Rector de entre los miembros suplentes.
Podrán formar parte igualmente del Consejo
Rector un número máximo de tres personas
cualificadas y expertas que no ostenten la condición de socio.
— El Consejo Rector podrá designar Comisiones económicas, docentes, etc., con participación de los socios más idóneos para los fines
propuestos a tenor de las exigencias de los
centros educativos de su dependencia delegando en las mismas las pertinentes atribuciones. El funcionamiento de estas Comisiones
quedará regulado por el Reglamento de Régimen Interno.
Artículo 22
DURACIÓN DEL CARGO

— Los cargos del Consejo Rector durarán
cuatro años y se renovaran por mitad cada dos
años. La primera renovación tendrá lugar a los
dos años.

— La elección de los miembros del Consejo
Rector y de los miembros suplentes se llevará
a cabo en todo caso por votación secreta en la
Asamblea General Extraordinaria. El Reglamento de régimen Interno de la Cooperativa podrá establecer normas complementarias para
asegurar que el Consejo Rector responde en su
composición y funcionamiento a las directrices
y fines sociales de a Cooperativa.
— El vocal representante de los trabajadores
será elegido por el Comité de Empresa o, en su
defecto, por los trabajadores con contrato por
el tiempo indefinido.
— En el caso de los miembros que no ostenten la condición de socio, su nombramiento lo
efectuará la Asamblea a propuesta del Consejo
Rector, procediéndose a su renovación cuando
finalice su mandato de cuatro años.
— El nombramiento de los Consejeros sufrirá
efecto desde el momento de su aceptación,
y deberá ser presentado a inscripción en el
Registro de Cooperativas de Navarra dentro de
los diez días siguientes a la fecha de aquella.
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— La vacante de Presidente que se produzca
durante la vigencia del mandato, se cubrirá por
el mismo procedimiento electoral y con igual
trámite.
— La vacante de Vicepresidente que se produzca durante la vigencia del mandato, será
cubierta mediante elección del Consejo Rector
de entre sus miembros.
Artículo 23
QUORUM DE CONSTITUCIÓN

— En la primera renovación serán elegidos el
Presidente, Tesorero, tres Vocales representantes de los socios y el Vocal representante de
los trabajadores.
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— También tienen responsabilidad ante los
Órganos que tienen conferida la vigilancia de la
Sociedad.
Artículo 25
RÉGIMEN DE SESIONES

— El Consejo Rector se reunirá trimestralmente bajo la presencia del Presidente o de quien
haga sus veces.
— La convocatoria se hará por el Presidente
con el correspondiente Orden del día, y al menos con 24 horas de antelación.

Artículo 24
RESPONSABILIDADES

— También podrá reunirse, siempre que lo
acuerde el Presidente o el que haga sus veces,
a iniciativa propia o a petición de cualquier
consejero. Si la solicitud no fuese atendida en
el plazo de diez días, podrá ser convocada por
quien hubiese hecho la petición, siempre que
logre para su convocatoria la adhesión de la
mitad más uno de sus miembros.

— Los miembros del Consejo Rector son
responsables de su gestión ante la Asamblea General, a la que deben rendir cuentas, y
facilitarán la actuación de los Interventores de
Cuentas.

— Podrán asistir a la reunión, con voz pero sin
voto, las personas convocadas por el Consejo Rector en atención a garantizar el debido
tratamiento de los asuntos que compongan el
orden del día.

— En la segunda renovación, el Vicepresidente,
Secretario y tres Vocales. Así sucesivamente.

— No será necesaria la convocatoria cuando,
estando presentes todos los consejeros, decidan por unanimidad la celebración del consejo.
Para tomar acuerdos válidamente se necesitará
la asistencia de la mitad más uno de sus componentes, presentes o representados.

Artículo 27
FACULTADES

— Decidirá, el voto de la mayoría simple de los
asistentes, presentes o representados. En caso
de empate el voto del Presidente tendrá carácter dirimente.

en la gestión de la cooperativa con sujeción a
la política general establecida por la Asamblea
General.

— Los acuerdos se reflejarán en acta que se
suscriba en el Libro correspondiente de los del
Consejo Rector.
Artículo 26
CARÁCTER DEL CARGO

— Los cargos del Consejo Rector serán gratuitos, pero sus titulares serán indemnizados por
la Cooperativa de los gastos que les origine el
desempeño de los mismos.

1 Le corresponden las siguientes facultades
indelegables

a Fijar las directrices generales de actuación

B Planificar la política de inversiones para
someterla a aprobación de la Asamblea General, pudiendo ejecutar sin su refrendo aquellos
proyectos de la cooperativa que no superen el
50 por 100 del valor de adquisición del inmovilizado de la Cooperativa o de los recursos propios establecidos en el art. 47 de la Ley Foral
14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas
de Navarra.

C Presentar a la Asamblea General la memoria
explicativa de la gestión, la rendición de cuentas y la aplicación de retornos o imputación de
perdidas.

D Autorizar la presentación de avales o fianzas
a favor de terceros.
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E Fiscalizar de forma directa y permanente la
actuación de las personas físicas y jurídicas en
las que haya delegado la gestión empresarial
que en principio le corresponde.

Artículo 28
FUNCIONES DEL PRESIDENTE
Y VICEPRESIDENTE

2 Asimismo, corresponden al Consejo Rector,
por delegación de la Asamblea General, las
facultades de gestión y representación y, más
concretamente, las siguientes

atribuida la presidencia de la Cooperativa, la
representación de la entidad y, además,

1 El Presidente del Consejo Rector tendrá

a Acordar sobre la admisión de nuevos socios.

1 Tiene la representación oficial de la Cooperativa, tanto judicial como extrajudicial, con
facultad para delegar en tercera persona.

B Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales.

2 Lleva la firma social.

C Constituir y retirar depósitos, abrir cuentas

3 Convoca y preside las sesiones del consejo

corrientes y disponer de sus fondos.

Rector y de la Asamblea General.

D Designar a las personas que deban ostentar

4 Autoriza con su firma las actas correspon-

el cargo de Director General, Letrado Asesor,
así como aquellos otros que pudieran establecerse en el Reglamento de Régimen Interno
para un mejor funcionamiento de la Cooperativa.

E Las demás que resulten de estos Estatutos y
no estén reservados a la Asamblea General.

dientes a dichas reuniones, una vez aprobadas.

5 Visa todas las certificaciones que se expidan
por el Secretario.

6 Legitima con su firma los libros de contabilidad y cualquier otro de naturaleza oficial, ello
sin perjuicio de la legitimación establecida por
la Ley.

7 Firma los documentos necesarios para la
apertura de cuentas corrientes bancarias y los
talones o cheques expedidos por el Tesorero
para retirar cantidades.

8 Da posesión a los miembros del Consejo
Rector.

8 Cualquier otra derivada de la referida repre-

1 Custodiar los libros, documentos y sellos de
la Cooperativa, excepto los de contabilidad.

2 Llevar el Libro de Registro de Socios.
3 Redactar las actas de las Asambleas Generales y de los Consejos Rectores y librar certificaciones de los acuerdos.

4 Dar fe de la toma de posesión de todos lo
miembros del Consejo Rector.

5 Preparar el despacho para dar cuenta al
sentación.

Consejo Rector de los asuntos de la Cooperativa y de las comunicaciones de los socios.

2 El Vicepresidente ejercerá todas aquellas

6 Redactar la Memoria anual.

funciones que le confiera el Presidente, asumiendo las de éste en caso de ausencia, enfermedad o vacante.
Artículo 29
FUNCIONES DEL SECRETARIO

— Al Secretario del Consejo Rector, que lo será
de la Cooperativa, le corresponden las siguientes funciones:

7 Llevar la correspondencia y cualquier función similar propia del cargo.

38 — ESTATUTOS — De los órganos de la Cooperativa

Capítulo III — ESTATUTOS — 39

Artículo 30
FUNCIONES DEL TESORERO

Artículo 31
DISPOSICIÓN DE FONDOS

— Corresponde al Tesorero:

— Las disposiciones de fondos, aceptación de
letras de cambio y, en general, los cobros y pagos se realizarán con la firma conjunta del Presidente y del Tesorero, que podrán delegar en
el Director General o en alguno de los restantes
cargos que existan en cada momento, quienes
responderán directamente ante ellos.

Artículo 33
DESIGNACIÓN DE INTERVENTORES

Artículo 32
OBLIGACIÓN DE ASISTENCIA

Artículo 34
DOCUMENTACIÓN

— La asistencia de los miembros del Consejo
Rector a sus reuniones es obligatoria, siendo
excusable por causa justificada ante el Presidente.

— Los interventores de Cuentas, dispondrán de
la documentación adecuada sobre la gestión y
actividad de la cooperativa: balances, cuentas
de resultados y sobre todo los extremos que en
el campo económico le corresponde conocer y
decidir a la Asamblea.

1 Custodiar los fondos de la Cooperativa,
respondiendo de las cantidades de que se haya
hecho cargo.

2 Custodiar y llevar los libros y documentos de
contabilidad. Esta función podrá delegarla en
una persona que preste sus servicios en la Cooperativa con cualificación técnica suficiente.
3 Comunicar inmediatamente al Consejo
Rector el incumplimiento o irregularidad que se
produzca en cobros, pagos y, en general, en la
gestión económica de la entidad.

SECCIÓN TERCERA Interventores de cuentas

— La Asamblea General nombrará entre sus
socios, tres Interventores de Cuentas por un
periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos
indefinidamente.

Artículo 35
FUNCIONES

— Los interventores de cuentas emitirán un
informe escrito y detallado conjunto en caso de
acuerdo, y por separado en caso contrario, que
presentarán a la Asamblea General al cierre de
cada ejercicio económico.

Capítulo IV
Del Director General
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Artículo 36
CARÁCTER

Artículo 38
COMISIONES ASESORAS

Artículo 39
RESPONSABILIDADES

— El Director General es el órgano ejecutivo de
la cooperativa y será unipersonal. Su nombramiento y destitución corresponde al Consejo
Rector, que dará cuenta de ello a la Asamblea
General.

— Las comisiones Docente, Económica, y otras
que puedan crearse, caso de quedar establecidas, serán los órganos asesores de la DirecciónGeneral, al propio tiempo que de representación
de los socios de la misma, debiendo quedar
regulado su funcionamiento en el Reglamento
de régimen interno de la Cooperativa.

— Los miembros del Consejo Rector, el Director
General, los Interventores, y el resto de cargos
que puedan existir en la Cooperativa, además
de las obligaciones que les son propias, deberán guardar secreto profesional aun después de
cesar en sus funciones.

Artículo 37
CONDICIONES

— El Director General deberá disfrutar en todo
caso de una estabilidad, autoridad y competencia que requieran la máxima eficiencia en el
desempeño de su función. Las funciones que
desempeñará serán determinadas por el Consejo Rector.

— Los miembros del Consejo Rector responderán solidariamente frente a la sociedad y sus
miembros de los daños causados por malicia,
abuso de facultades y negligencia graves, con
excepción de aquellos que hubieran salvado
expresamente su voto en los acuerdos que
hubiesen causado el daño.

— La acción de responsabilidad contra los cargos a que se hace mención en el primer párrafo
de este artículo puede ser ejercida en cualquier
momento por la Asamblea General o, en su
defecto, por un 10 por 100 de los socios. La
acción prescribirá al cabo de cinco años desde
el momento en que pudo ser ejercida.
— Las cuentas anuales deberán someterse a
auditoría externa cuando se encuentren en la
situación definida por la Ley de Auditoría de
Cuentas o cuando lo solicitasen por escrito al
Consejo Rector el 15 por ciento de los socios de
la cooperativa.

Capítulo V
Del régimen económico
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Artículo 40
CAPITAL SOCIAL

— Para el cumplimiento de sus fines se valdrá la
cooperativa del capital social y de los bienes y
derechos que adquiera y posea.
— El capital social mínimo de la Cooperativa
será de 3.000 euros, y se hallará formado por
títulos de un valor nominal de 60,10 euros.
La aportación obligatoria al capital de cada socio y asociados será de 60,10 euros, que serán
desembolsadas en el momento de su ingreso.
— El capital social se constituirá con las aportaciones de los socios y asociados de carácter
obligatorio y voluntario. Los socios recibirán
títulos nominativos de estas aportaciones, extendidos por el Consejo Rector, expresando su
aportación al capital social y clase de ésta.
Artículo 41
CUOTA DE INGRESO

— Se establece como cuota de ingreso la que
en cada momento, atendidas las circunstancias,
señale el Consejo Rector. Dicha cuota se incorporará al Fondo de Reserva Obligatorio.
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Artículo 42
APORTACIONES OBLIGATORIAS AL CAPITAL
SOCIAL

taciones y el régimen de devolución de éstas
para el caso de que el socio o asociado cause
baja en la cooperativa.

— La Asamblea General, con el voto favorable
de las dos terceras partes de los socios presentes o representados, podrá acordar la exigencia
de nuevas aportaciones obligatorias al capital
social. El socio disconforme con tal acuerdo
o, en general, con cualquier otro que implique
nuevas obligaciones no previstas en los Estatutos, podrá separarse de la Cooperativa siempre
que así lo manifieste por escrito al Presidente
del Consejo Rector dentro de los treinta días
siguientes a aquél en que se hubiera celebrado
la Asamblea General que adoptó el acuerdo.
Esta situación llevará aparejada la baja a efectos legales de la cooperativa.

a La suscripción habrá de hacerse necesaria-

Artículo 43
APORTACIONES VOLUNTARIAS AL CAPITAL
SOCIAL

— A propuesta del Consejo Rector, la Asamblea
General puede autorizar a los socios o asociados la incorporación de aportaciones voluntarias al capital social. El acuerdo expresará la
cuantía global máxima que se puede incorporar, el tipo de interés que percibirán las apor-

mente en el plazo de un mes a contar desde la
fecha del acuerdo, y todo socio o asociado tendrá derecho a suscribir, de esa cuantía global
máxima autorizada por la Asamblea General,
una parte proporcional a la aportación obligatoria que tuviese desembolsada en el momento
de adoptar el acuerdo. El socio o asociado que
no haga uso de este derecho podrá cedérselo
a otro.

B Las aportaciones voluntarias deberán desembolsarse siempre íntegramente en el momento de la suscripción y tendrán carácter de
permanencia propio del capital social del que
pasan a formar parte.

C Lo dispuesto en este artículo no impide a la
Cooperativa admitir de sus socios o asociados
aportaciones voluntarias que no se incorporen
al capital social bajo cualquier modalidad jurídica, y con el plazo y condiciones que establezca
el acuerdo de la Asamblea General.

Artículo 44
CAPITAL SOCIAL

— La Asamblea General podrá acordar la
emisión de participaciones especiales que no
integren el capital social y que se representen
mediante títulos nominativos o anotaciones en
cuenta.
Artículo 45
INTERESES

— El interés que deban percibir las aportaciones obligatorias y voluntarias, se determinará
por la Asamblea General a propuesta del Consejo Rector, sin que aquel pueda exceder en
más de 6 puntos del interés legal del dinero.
Artículo 46
REEMBOLSO DE APORTACIONES

— En caso de baja del socio o del asociado,
tendrá derecho al reembolso de sus aportaciones al capital social y especiales, una vez
deducidas las pérdidas correspondientes al
ejercicio económico y las acumuladas si existieran, así como las amortizaciones acreditadas y
no deducidas.
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— En los supuestos de expulsión y baja no justificada, se podrán establecer deducciones de
hasta el 30% y el 20% respectivamente sobre
las aportaciones obligatorias, no pudiendo establecerse deducción alguna sobre las voluntarias.
— El socio o asociado que deje de pertenecer
a la Cooperativa quedará sujeto a la liquidación
de las obligaciones y responsabilidades contraídas por la misma con anterioridad a la fecha
de su separación hasta la formalización del balance anterior si es baja en el primer semestre.
Descontadas las pérdidas si las hubiere, le será
liquidada su participación en el capital social
una vez hecha la deducción aplicable al importe que tuviera suscrito y desembolsado en
concepto de aportación obligatoria al capital
social.
— Practicada la liquidación, le será abonado el
saldo resultante en el plazo de cinco años, uno
en caso de fallecimiento, percibiendo al final de
dicho plazo el interés legal del saldo pendiente.
Artículo 47
TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES

— Las aportaciones a capital social serán transmisibles:
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a Por actos ‘inter vivos’ solamente entre los
propios socios y con las siguientes salvedades:
• El Consejo Rector podrá autorizar la admisión
como socios de los familiares, hasta el tercer
grado de consanguinidad del socio en activo,
que lo soliciten, sin exigirles inicialmente por
ello la cuota de ingreso ni la aportación al capital social.
• Antes de transcurrir quince días deberá
formalizarse la transmisión total de las participaciones sociales entre el socio, que deberá
causar baja, y el familiar de referencia aspirante a adquirir tal condición. En caso contrario
deberá el órgano rector seguir el procedimiento general de admisión de socios en cuanto
al régimen de aportaciones a capital social y
cuotas de ingreso.
• La transmisión parcial de aportaciones entre el socio y los familiares a que se refiere el
apartado anterior, solamente podrá efectuarse
entre los que estén dentro del primer grado de
consanguinidad o de afinidad, pudiendo ambos
detentar la condición de socio tras la transmisión, siempre y cuando en los dos supuestos se
respeten los mínimos que, en los artículos que
preceden, se establecen para la participación
de un socio en el capital social.

b Por actos ‘mortis causa’, si los derechohabientes son socios o adquieren tal condición en
plazo máximo de seis meses a contar desde la
fecha del fallecimiento del causante.
Si los derechohabientes no fueran socios, la
Cooperativa podrá autorizar que uno de ellos
ejerza tal condición en representación del resto
de herederos, previo consentimiento de éstos.
Artículo 48
EJERCICIO ECONÓMICO

— El cierre del ejercicio económico se efectuará
con referencia al día 31 de agosto.
— El Consejo Rector elaborará en el plazo
máximo de cuatro meses contados a partir del
cierre del ejercicio económico, el inventario, el
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la
memoria explicativa y la propuesta de distribución de excedentes netos y destino de los
beneficios extracooperativos o la imputación
de pérdidas. El balance, la cuenta de pérdidas y
ganancias y la memoria se redactará de forma
clara para que su lectura permita el exacto conocimiento de la situación patrimonial, económica y financiera de la Cooperativa, así como
de los resultados del ejercicio y del curso de la
actividad empresarial de la misma.

— Las partidas del balance se valorarán con
arreglo a los principios generalmente aceptados en contabilidad, así como a criterios objetivos que garanticen los intereses de terceros y
que permitan una ordenada y prudente gestión
económica de la Cooperativa.
Artículo 49
REVISIÓN

— El inventario y el balance serán puestos a
disposición de los Interventores de Cuentas
quince días antes de publicarse, y además
se harán públicos otros quince días antes del
señalado para la celebración de la Asamblea
General en la que deban ser sometidos a su
aprobación.
Artículo 50
ABONO DE RETORNOS

— El Consejo Rector acordará la fecha de pago
de los retornos cooperativos y de los intereses
en su caso acordados por la Asamblea General.

Capítulo VI
De la atribución de rendimientos
y fondos obligatorios
y voluntarios

52 — ESTATUTOS — Atribución de rendimientos y Fondos obligatorios y voluntarios

Artículo 51
FONDOS OBLIGATORIOS

— Son fondos obligatorios el Fondo de Reserva
Obligatoria y el Fondo de Educación y Promoción.
Artículo 52
EL FONDO DE RESERVA OBLIGATORIO

El Fondo de Reserva Obligatorio no será repartible entre los socios y se constituye por:

a El 30% de los excedentes netos de cada
ejercicio, hasta que este fondo alcance un importe igual o superior al 50% del capital social.
Cuando se alcance dicho importe, se destinará
un 25% de los excedentes netos al Fondo de
Reserva y un 5% al Fondo de Educación y Promoción. Cuando el Fondo de Reserva Obligatoria alcance un importe igual o superior al 200%
del capital social, se destinará un 20% de los
excedentes netos a nutrirlo, mientras un 5% de
los mismos se incorporará al Fondo de Educación y Promoción. Si el Fondo de Reserva

alcanzara un importe igual o superior al 300%
del capital social será suficiente con destinar
el 10% de los excedentes netos para nutrirlo y
otro 10% al Fondo de Educación y Promoción.

B El 50% de los beneficios extracooperativos. Cuando el Fondo de Reserva Obligatorio
alcance un importe igual o superior al 300% del
Capital social, se destinará un 25% de los beneficios extracooperativos al indicado Fondo.

C Las cuotas de ingreso.
D Las deducciones de las aportaciones obligatorias en los supuestos de baja del socio.

E Las sanciones económicas impuestas a los
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a Un 5% de los excedentes netos cuando el

Artículo 55
ATRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS E IMPUTACIÓN
Y COMPENSACIÓN DE PERDIDAS

B Por las subvenciones, donaciones y ayudas

— Los excedentes disponibles, una vez dotados
los Fondos Obligatorios, podrán ser aplicados a
retornos cooperativos o a la dotación al Fondo
de Reserva voluntaria, de conformidad con lo
acordado en cada ejercicio por la Asamblea
General.
La imputación de perdidas que pudieran producirse será en proporción a la cuota cooperativa de cada socio en el ejercicio que corresponda.

Fondo de Reserva Obligatorio alcance un importe igual o superior al 50% del capital social.
recibidas para estos fines.
— La Asamblea General fijará las líneas básicas
de aplicación de este Fondo, de acuerdo con
las finalidades establecidas en la Ley Foral de
Cooperativas.
Artículo 54
EL FONDO DE RESERVAS VOLUNTARIO

— Será de carácter irrepartible y se nutrirá
socios.

a El 50% de los beneficios extracooperativos.

Artículo 53
EL FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN

b El porcentaje que acuerde la Asamblea Ge-

— El Fondo de Educación y Promoción es irrepartible e inembargable y se constituye por:

c Las deducciones de las aportaciones obligatorias en los supuestos de baja y las sanciones
económicas.

neral de los beneficios cooperativos.

— La compensación de perdidas podrá hacerse
con cargo a reservas o en proporción a la cuota
cooperativa de cada socio o asociado en el
ejercicio que corresponda, o bien combinando
ambas fórmulas, de conformidad con lo acordado en cada ejercicio por la Asamblea General a propuesta del Consejo Rector.

Capítulos VII, VIII y IX
· De la modificación
de los estatutos
· De la disolución
y liquidación de
la Cooperativa
· De la colaboración

56 — ESTATUTOS — Modificación de estatutos, liquidación de Cooperativa y Colaboración.

CAPÍTULO VII

De la modificación de los Estatutos

2 Por reducción del capital social por debajo
de la cifra establecida en estos estatutos, sin
que se restablezca en un plazo de seis meses.

Artículo 56 MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

3 Por fusión o escisión total.

— Los acuerdos sobre modificación de estatutos deberán ser adoptados por mayoría de dos
tercios de los votos presentes y representados
en la Asamblea General.

4 Por quiebra de la Cooperativa.

— No obstante, para el cambio de domicilio
social dentro del mismo término, será suficiente
el acuerdo del Consejo Rector.

5 Por acuerdo de la Asamblea General, adoptado por mayoría de dos tercios de los votos
válidamente emitidos.

Artículo 57 CAUSAS DE LA DISOLUCIÓN

— La Cooperativa se disolverá:

2 Adoptado el acuerdo de disolución, éste

1 Por cumplimiento del término fijado en los estatutos, salvo acuerdo de prórroga de la Asamblea General adoptado por los dos tercios de los
votos de los socios presentes y representados.

— La Asamblea General determinara el procedimiento a seguir tanto para la liquidación de la
sociedad, con nombramiento de liquidadores
en número impar, como para la adjudicación
del haber social.
— En cualquier caso, los liquidadores deberán
proceder por el siguiente orden:

a Saldarán las deudas sociales de la cooperaArtículo 58 PROCEDIMIENTO DE DISOLUCIÓN

ción señaladas en el artículo anterior, se convocará Asamblea General al objeto de adoptar el
acuerdo de disolución. No podrán transcurrir
más de treinta días naturales ni menos de diez
entre la convocatoria y la celebración de la
Asamblea General.

De la disolución y liquidación
de la Cooperativa

Artículo 59 LIQUIDACIÓN

tiva.

1 Producida alguna de las causas de disoluCAPÍTULO VIII
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deberá ser publicado en el Boletín Oficial de Navarra y, al menos, en dos de los diarios de mayor
difusión editados en la Comunidad Foral.

E Destinarán el Fondo de Educación y Promoción y el Fondo de Reserva Obligatorio siguiendo el procedimiento legalmente establecido.
La cooperativa disuelta conservará su personalidad jurídica en tanto se realice la liquidación.
Terminada la liquidación, los liquidadores
someterán el balance final a la decisión de la
Asamblea General.

CAPÍTULO IX

De la colaboración

B Reservarán el saldo relativo al Fondo de
Educación y Promoción.

Artículo 60 DE LA COLABORACIÓN

C Reintegrarán, siempre en proporción a su

— La cooperativa podrá celebrar con otras personas físicas o jurídicas, conciertos para intercambios de servicios, productos, formación de
fondos de compensación, establecimiento de
dirección única en las operaciones concertadas,
creación de sociedades de garantía recíproca y
cualesquiera otros actos u operaciones que faciliten o garanticen la consecución de sus fines.

participación, el capital social a los socios y, en
su caso, asociados.

D Procederán de idéntica forma que en el punto anterior con el importe del Fondo de Reserva Voluntario y del Fondo de Reserva Especial
si los hubiere, en proporción a los importes de
los capitales sociales.

Pamplona, octubre de 2007

Reglamento
de Convivencia
y Régimen
Interior

Título I
Disposiciones generales
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Artículo 1
OBJETO

— El presente Reglamento de Convivencia
y Régimen Interior regula la organización y
funcionamiento interno del Colegio San Cernin
(en adelante el “Centro”), dentro del marco
constituido por la legislación educativa vigente
que le resulta de aplicación y sin perjuicio de
la organización y competencias de la entidad
titular del centro.
Artículo 2
ÁMBITO DE APLICACIÓN

— El presente RCRI se aplicará a los siguientes
ámbitos:
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a Personal
21 A los alumnos inscritos en el Centro desde
su matriculación hasta su baja.
22 A todo el personal docente del Centro
cualquiera que sea su situación laboral: fijos,
temporales, contratados, etc.
23 A todos los padres de alumnos desde el
momento de la matriculación de su hijo/a hasta
su baja en el Centro, en aquellos aspectos que
les sea aplicable.
24 Al personal no docente cualquiera que sea
su situación laboral: fijos, temporales, contratados, etc.
25 A todas aquellas personas o entidades
que por cualquier motivo y temporalmente
formen parte de la Comunidad Escolar.

26 A todas las personas de la Comunidad
Educativa en general, independientemente
de que se encuentren en el Centro o efectúen
salidas del mismo con fines pedagógicos,
docentes, complementarios o extraescolares,
siempre que se hagan con conocimiento de la
Dirección, y estén bajo la responsabilidad del
personal del Colegio.

b Espacial
27 Los edificios propios de la Comunidad
escolar, ubicados en Avda. de Barañáin 3 y en
Sancho Ramírez 17.

28 Cualquier local, edificio o espacio a los
que se desplace la comunidad escolar en su
totalidad o en parte (curso, ciclo, grupo, etc.),
bien sea de modo esporádico bien sea de
modo habitual para realizar las actividades
extraescolares o complementarias.

c Temporal
29 Durante el tiempo ordinario de actividad
docente, según las previsiones del calendario
escolar.

210 Durante todo el año en aquellas actividades complementarias o extraescolares que
estén bajo la responsabilidad o supervisión
del profesorado, de los padres o de personal
contratado.

Título II
Órganos de Gobierno
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Capítulo I
ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 3
ESTRUCTURA

31 El centro contará con los siguientes órganos de gobierno:
a Colegiados Consejo Escolar del Centro y
Claustro de Profesores.

b Unipersonales Director, Jefes de Estudios y
aquellos otros que, por la importancia de sus
responsabilidades, sean designados —para
ejercer las mismas— por el Consejo Rector de
la Cooperativa que determinará sus competencias y atribuciones.

32 Lo dispuesto en el apartado anterior
se entenderá sin perjuicio de la existencia y
funciones de los órganos de la Cooperativa;
Asamblea General, Consejo Rector y Dirección
General, en cuanto titular del Centro, en el ámbito de sus competencias.
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Artículo 4
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

41 Los órganos de gobierno velarán para
que las actividades del centro se desarrollen
de acuerdo con los principios y valores constitucionales, con el objeto de hacer posible la
efectiva realización de los fines de la educación
y la mejora de la calidad de la enseñanza.
42 Los órganos de gobierno del centro
garantizarán, en el ámbito de su competencia,
el ejercicio de los derechos reconocidos a los
alumnos, profesores, padres así como al personal de administración y servicios, y velarán
por el cumplimiento de los deberes correspondientes. Asimismo, favorecerán la participación
efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida del centro, en su
gestión y en su evaluación.

Capítulo II
CONSEJO ESCOLAR

Artículo 6
ELECCIÓN Y RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR

61 Los representantes del titular del centro
Artículo 5
CARÁCTER Y COMPOSICIÓN

serán designados por el Consejo Rector de la
Cooperativa.

51 El Consejo Escolar del Centro es el órgano

62 Los representantes del profesorado en el

colegiado de participación de los diferentes
sectores de la comunidad escolar en el funcionamiento del Centro.

52 El Consejo Escolar está constituido por:
- El Director.
- Tres representantes del Titular del centro.
- Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro.
- Cuatro representantes del Profesorado.
- Cuatro representantes de los padres o tutores
de los alumnos. Uno de ellos será designado
por la asociación de padres más representativa en el centro.
- Dos representantes de los alumnos elegidos
por y entre ellos, a partir del primer curso de
educación secundaria obligatoria.
- Un representante del personal de administración y servicios.

Consejo Escolar serán elegidos por el Claustro y en el seno de éste. El voto será directo,
secreto y no delegable. Serán electores todos
los miembros del Claustro y podrán ser elegidos aquellos que se hayan presentado como
candidatos.
Cuando se trate de sustituciones inferiores a un
curso, los profesores sustitutos no podrán ser
electores ni elegibles.

63 La representación de los padres en el
Consejo Escolar corresponderá a éstos o a
los representantes legales de los alumnos, sea
cual sea el número de hijos matriculados en el
centro, mediante votación directa, secreta y no
delegable. Serán electores y elegibles todos los
padres o representantes legales de los alumnos
que estén matriculados en el centro y que, por
tanto, figuren en el censo. Uno de ellos será
designado por la asociación de padres más
representativa en el centro.
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64 Los representantes de los alumnos serán
elegidos por los alumnos matriculados en el
centro a partir de primer curso de educación
secundaria obligatoria, mediante votación directa, secreta y no delegable.

65 El representante del personal de administración y servicios será elegido por el personal
que realiza en el centro funciones de esa naturaleza y esté vinculado al mismo por una relación laboral, mediante votación directa, secreta
y no delegable. Todo el personal de administración y servicios que reúna los requisitos indicados tiene la condición de elector y elegible.

66 En el caso de producirse una vacante
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Artículo 7
FUNCIONES

— Son funciones del Consejo Escolar:

a Intervenir en la designación y cese del Director del Centro, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 59 de la LODE (Ley Orgánica del
Derecho a la Educación).
B Acordar con los representantes de la Entidad Titular los criterios, basados en los principios de mérito y capacidad, para selección del
personal docente del Centro, conforme con el
artículo 60 de la LODE.

E Aprobar, a propuesta del titular, el presupuesto del Centro en lo que se refiere tanto a
los fondos provenientes de la Administración,
como a las cantidades autorizadas, así como la
rendición anual de cuentas.

F Aprobar y evaluar la programación general

las aportaciones de los padres del alumnado
para la realización de actividades extraescolares y los servicios escolares cuando así lo hayan
determinado las Administraciones educativas.

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

K Establecer relaciones de colaboración con

G Proponer, en su caso, a la Administración la

L Aprobar, a propuesta del titular, el Regla-

alumnos, garantizando la sujeción a las normas
sobre el mismo.

autorización para establecer percepciones a
los padres del alumnado por la realización de
actividades escolares complementarias.

67 El Consejo Escolar se renovará por mi-

D Conocer la resolución de conflictos contra-

H Participar en la aplicación de la línea peda-

rios a la convivencia y velar por que se atengan
a la normativa vigente. Estudiar, cuando las
medidas adoptadas por el Director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia en el centro,
las reclamaciones que puedan ser presentadas
por el alumno al que se le apliquen las medidas,
sus padres o representantes legales, revisando

I Aprobar, en su caso, a propuesta del titular,

del Centro que con carácter anual elaborará el
equipo directivo.

antes de expirar el mandato correspondiente,
será cubierta por el siguiente candidato más
votado del sector correspondiente.
tades cada dos años, de acuerdo con el procedimiento que establezca la Administración
educativa.

C Participar en el proceso de admisión de

la decisión adoptada para confirmar la medida
aplicada, si ésta se ajusta a lo establecido en la
normativa de aplicación o, en caso contrario,
decidir la medida oportuna.

gógica del centro y elaborar las directrices para
la programación y desarrollo de las actividades escolares complementarias, actividades
extraescolares y servicios escolares, así como
intervenir, en su caso, en relación con los servicios escolares, de acuerdo con lo establecido
por las Administraciones educativas.

otros centros, con fines culturales y educativos.
mento de Convivencia y Régimen Interior del
Centro.

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

N Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad
entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social.
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Artículo 8
FUNCIONAMIENTO

81 El Consejo Escolar del Centro será presidido por el Director, que tendrá voto dirimente.
82 Actuará como Secretario un miembro del
Consejo designado por éste, siendo sustituido
en caso de ausencia por el miembro presente
de menor edad que no sea representante de
alumnos.

83 El Consejo Escolar se reunirá preceptivamente una vez al trimestre y siempre que lo
convoque su Presidente o lo soliciten, al menos, un tercio de sus miembros. En este último
caso, el Presidente deberá convocarlo para que
se celebre dentro de los tres días hábiles en el
Centro.

84 Las reuniones del Consejo Escolar del
Centro se celebrarán en día y hora que faciliten
en lo posible la asistencia de todos sus miembros. La convocatoria se realizará con una antelación mínima de cinco días naturales, salvo en
caso de urgencia, que podrá realizarse con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas.
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85 Para la válida constitución del Consejo, a
efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso,
de quienes legalmente les sustituyan, y de un
tercio de sus miembros. Los representantes de
los alumnos no podrán participar en aquellos
asuntos de cuya intervención están legalmente
excluidos.
86 Los acuerdos del Consejo Escolar del
Centro se adoptarán por mayoría de votos, salvo en los casos en que legalmente se exija una
mayoría cualificada.
87 De cada sesión se levantará acta por el
Secretario.

Capítulo III
CLAUSTRO

d Coordinar las funciones de orientación y
tutoría de los alumnos.

e Promover iniciativas en el ámbito de la expeArtículo 9
CARÁCTER Y COMPOSICIÓN

— El claustro de Profesores es el órgano propio
de participación de éstos en el Centro. Estará
integrado por la totalidad del Profesorado que
preste servicio en el mismo y será presidido
por el Director del Centro, quien posee voto
dirimente.
Artículo 10
COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO

— Son competencias del claustro:

a Programar las actividades docentes del
Centro.

b Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Centro.

c Fijar y coordinar criterios sobre la evaluación
y recuperación del alumnado.

rimentación o investigación pedagógica.

f Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de medidas correctoras,
velando por que éstas se atengan a la normativa vigente.

g Cualquiera otra que le sea encomendada
por los órganos que tienen competencia para
ello.
Artículo 11
FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO

— El claustro se reunirá preceptivamente una
vez al trimestre y siempre que lo solicite un
tercio, al menos, de sus miembros.
— Los acuerdos del Claustro de Profesores se
adoptarán por mayoría simple salvo en aquellos casos que, en cumplimiento de la legalidad
vigente, requirieran una mayoría cualificada por
razón de su gravedad o importancia. En todo
caso, las mayorías se computarán sobre miembros presentes y votantes.
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— El plenario del Claustro podrá crear “secciones del Claustro” correspondientes a niveles, ciclos, secciones o etapas de enseñanzas.
Estas secciones estarán integradas por todo el
Profesorado correspondiente a la misma y las
preside el Director, o miembro del Claustro en
quien el Director delegue, con voto dirimente.
Sus competencias y funcionamiento serán las
mismas que las señaladas en el Claustro Plenario con adecuación al nivel correspondiente.

Capítulo IV
ÓRGANOS UNIPERSONALES
Artículo 12
EQUIPO DIRECTIVO

121 Los órganos de gobierno unipersonales,
citados en el artículo 3.1, constituyen el equipo
directivo del centro, actuando de forma coordinada en el desempeño de sus funciones.

122 El equipo directivo, dirigido y coordinado por el Director del centro, tendrá las siguientes funciones:
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a Velar por el buen funcionamiento del centro.
B Estudiar y presentar al Claustro y al Consejo
Escolar propuestas para facilitar y fomentar la
participación coordinada de toda la comunidad
educativa en el centro.
C Establecer criterios y procedimientos de
evaluación de las distintas actividades y proyectos del centro y colaborar en las evaluaciones externas de su funcionamiento.

D Proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo que favorezcan las
relaciones entre los distintos colectivos que la
integran y mejoren la convivencia del centro.

Artículo 13
FUNCIONES DEL DIRECTOR

de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
educativa vigente.

A Ostentar oficialmente la representación del

I Proponer a la representación de la Entidad

Centro.

B Dirigir y coordinar todas las actividades
del Centro de acuerdo con las disposiciones
vigentes, sin perjuicio de las competencias del
Consejo Escolar.
disposiciones vigentes.

le fueran encomendadas por el Consejo Rector de la Cooperativa o persona en quien éste
delegue.

D Ejercer la jefatura de todo el personal adscri-

K Dirigir la elaboración de la Programación

to al Centro en el aspecto pedagógico.

E Convocar y presidir los actos académicos y

F Elaborar la Programación General Anual y la

démicos del Centro.

Consejo Escolar o le encomiende la representación del Titular del centro, en el ámbito de sus
respectivas competencias.

General Anual en los términos y plazos que en
cada ocasión se deriven de la letra j) anterior.

las reuniones de todos los Órganos Colegiados
del Centro.

L Transmitir al Claustro las orientaciones pe-

F Visar las certificaciones y documentos aca-

M Mantener contactos periódicos con los

G Ejecutar los acuerdos de los Órganos ColeG Aquellas otras funciones que le delegue el

J Las que, dentro del ámbito de su función,

C Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás

E Adoptar las medidas necesarias para la
ejecución de las decisiones del Consejo Escolar
y del Claustro, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
Memoria final del curso.

Titular el nombramiento de los miembros del
Equipo Directivo y otros cargos de coordinación docente (Jefes de Departamento, Responsables de Servicios y actividades).

giados en el ámbito de su competencia.

H Proponer a la representación de la Entidad
Titular la contratación del Personal docente,

dagógicas del Consejo Rector.
representantes de los padres para transmitir
las pautas, orientaciones e informaciones que
proceda.

N Intervenir en los problemas de padres y
madres que por su naturaleza o carácter así lo
requieran.
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Artículo 14
NOMBRAMIENTO Y CESE DEL DIRECTOR

representantes de los alumnos) o es aprobado
por el Consejo Escolar y aceptado por el Titular.

141 El Director del Centro será designado

145 En caso de destitución, suspensión o
ausencia del Director Pedagógico, asumirá provisionalmente sus funciones —hasta el nombramiento del sustituto— el miembro del Equipo
Directivo con mayor antigüedad en el cargo y,
en caso de idéntica antigüedad, el que tenga
mayor antigüedad en el Colegio. 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 Pedagógico por
causas no imputables a la Entidad Titular.

previo acuerdo entre el Titular y el Consejo
Escolar. El acuerdo del Consejo Escolar será
adoptado por mayoría absoluta de sus miembros, excluyendo la participación de los representantes de los alumnos.

142 En caso de desacuerdo, el Director será
designado por el Consejo Escolar del Centro de
entre una terna de profesores propuesta por
el Titular. El acuerdo del Consejo Escolar será
adoptado por mayoría absoluta de sus miembros, excluyendo la participación de los representantes de los alumnos.

143 El mandato del Director tendrá una duración de cuatro años.

144 El cese del Director requerirá el acuerdo
entre la Entidad Titular y el Consejo Escolar del
Centro. Se considera que existe acuerdo si el
cese es propuesto por el Titular y aceptado por
la mayoría del Consejo Escolar (excluidos los

Artículo 15
JEFE DE ESTUDIOS

151 El centro contará con varios Jefes de
Estudios, según determine el Consejo Rector
de la entidad titular.
152 Son competencias del Jefe de Estudios, en su caso en el área que se le asigne, las
siguientes:

a Ejercer, por delegación del Director y bajo su

G Cooperar con el Servicio de Orientación

B Participar en la elaboración y revisión de la

H Convocar y dirigir las sesiones de evalua-

autoridad, la jefatura del personal docente en
lo relativo al régimen académico, y del personal
no docente que atiende aspectos pedagógicos
y de atención a alumnos.
Programación General Anual del Centro, y velar
por su cumplimiento.

C Coordinar las actividades de carácter académico relativas al Proyecto Educativo y Programación General Anual, y velar por su ejecución.

D Coordinar y dirigir la acción de los Tutores/
as conforme al Plan de Acción Tutorial.

E Responsabilizarse del cumplimiento de las
normas de convivencia por parte de todos los
componentes de la Sección.

F Velar por el puntual cumplimiento del horario establecido para Profesores/as y Alumnos/as en lo referente tanto a las actividades
regladas como complementarias, con especial
atención a las vigilancias de recreo.

y Atención Educativa y los Departamentos
Didácticos en la puesta en marcha y evaluación
de los planes de orientación, apoyo y recuperación.
ción.

I Autorizar o denegar, en coordinación con el
responsable de personal de centro y de acuerdo con la legislación y convenio laboral vigentes, los permisos y ausencias del personal a su
cargo, organizando las sesiones del profesorado ausente.

J Disponer con celeridad de las medidas
oportunas para que se atienda a alumnos/as
enfermos o accidentados.

K Organizar y supervisar, en coordinación con
los Jefes de Departamento correspondientes,
las actividades complementarias: clases especiales, charlas, visitas culturales, excursiones,
etc.
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L Organizar las reuniones de aula, según las
orientaciones de la Dirección.
M Cuidar el aprovechamiento óptimo de los
recursos materiales asignados, tanto de los
bienes de equipamiento como de los recursos
fungibles.
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N Informar mensualmente a la administración
del centro (responsable de personal) del absentismo de profesorado a su cargo.

Q Cualquier otra función que le pueda ser en-

O Coordinar el trabajo de los Equipos Docentes de aula, tanto a nivel de objetivos como de
procedimientos y metodología.

153 Los Jefes de Estudios serán designados
por el Consejo Rector de la entidad titular a
propuesta del Director; y cesarán al producirse
alguna de las circunstancias siguientes: renuncia motivada aceptada por el Consejo Rector
de la Entidad Titular, cuando dejen de prestar

P Facilitar la organización del alumnado e impulsar su participación en el centro.

comendada por el Director en el ámbito de su
competencia.

servicio en el Centro, por decisión del Consejo
Rector a propuesta del Director y por cese del
Director. En este último supuesto se mantendrá en funciones hasta el nombramiento de un
nuevo Jefe de Estudios.

Título III
Órganos de
coordinación docente
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Capítulo I
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
Artículo 16
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

a Departamentos didácticos.
b Servicio de Orientación y Atención Educativa.
c Tutores/as.
d Equipo docente de aula.
e Comisión de Coordinación Pedagógica.

Capítulo II
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

Artículo 17
DEFINICIÓN Y CREACIÓN

171 Los Departamentos didácticos son
equipos de trabajo que permiten la integración del profesorado en la vida del centro,
encargándose de organizar y desarrollar las
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enseñanzas propias de las áreas, materias o
módulos correspondientes y de las actividades
que se les encomienden dentro del ámbito de
sus competencias. Constituyen el cauce normal
de participación del profesorado en la organización docente, así como un medio de perfeccionamiento pedagógico y científico a través
de un sistema de reuniones periódicas de sus
miembros.

172 La creación y supresión de los Departamentos didácticos corresponde a los representantes de la Entidad Titular.

173 A cada Departamento didáctico pertenecerán los profesores/as de la especialidad
o especialidades que impartan las enseñanzas
propias de las áreas, materias o módulos asignados al Departamento, los cuales tendrán la
obligación de asistir a las reuniones que convoque el Jefe del Departamento.
Artículo 18
FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS
DIDÁCTICOS

a Participar en la elaboración y modificación,
en su caso, de la Programación General Anual,
remitiendo las oportunas propuestas tanto al
Equipo Directivo como al Claustro.

b Formular propuestas relativas a la elaboración y modificación, en su caso, de los Proyectos Curriculares de etapa a la Comisión de
Coordinación Pedagógica.

c Elaborar, bajo la coordinación y dirección del
Jefe del Departamento, y teniendo en cuenta
las líneas básicas establecidas por la Comisión
de Coordinación Pedagógica, la programación
didáctica de las enseñanzas correspondientes
a las áreas, materias y módulos, integrados
en cada uno de los Departamentos para su
inclusión en el Proyecto Curricular. Asimismo,
deberá elaborar las adaptaciones curriculares
que en su caso se determinen.

d Seleccionar medios y recursos que fomenten y faciliten las estrategias metodológicas en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

e Colaborar con el Servicio de Orientación y
Atención Educativa en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje y
en la programación, elaboración y aplicación
de adaptaciones curriculares para los alumnos/
as que lo precisen, así como en la elaboración
de la programación de los ámbitos en los que
se organizan las áreas específicas de los programas de diversificación.

f Proponer y realizar actividades complementarias.

g Atender a los alumnos/as con áreas o materias no superadas, así como organizar y realizar
las pruebas necesarias para los alumnos/as con
materias pendientes.

h Estudiar a propuesta del Jefe de Estudios
correspondiente las reclamaciones efectuadas
por el alumnado en relación con el proceso
de evaluación, de acuerdo con la normativa
vigente.

i Proponer materias optativas dependientes
del Departamento, que serán impartidas por el
profesorado del mismo.

j Colaborar en la elaboración la Memoria Final
del curso, en la que se evalúe el desarrollo de la
programación didáctica, indicando las posibles
modificaciones para su inclusión en el Proyecto
Curricular, las actividades complementarias, los
resultados académicos obtenidos y el funcionamiento del propio Departamento.

k Aquellas otras que les encomiende el Equipo
Directivo en el ámbito de sus competencias
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Artículo 19
JEFATURAS DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO

191 Al frente de cada Departamento figurará un Jefe designado por la representación
de la Entidad Titular, a propuesta del Director,
entre los profesores/as de la especialidad o especialidades, y cesará al producirse alguna de
las circunstancias siguientes: renuncia motivada
aceptada por los representantes de la Entidad
Titular, cuando deje de prestar servicio en el
Centro, por decisión de los representantes de la
Entidad Titular a propuesta del Director y por
cese del Director. En este último supuesto se
mantendrá en funciones hasta el nombramiento de un nuevo Jefe de Departamento.
192 Las funciones del Jefe de Departamento son las siguientes:

a Dirigir y coordinar las actividades derivadas
de las funciones asignadas al Departamento
por el presente Reglamento.
B Organizar, convocar y presidir las diferentes
reuniones que celebre el Departamento, así
como redactar y firmar el Acta que debe elaborarse en cada una de las reuniones.
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C Responsabilizarse y participar en las tareas
que se derivan de la elaboración de los Proyectos Curriculares, en la aportación que el Departamento debe efectuar para elaborar la Programación General Anual, así como redactar la
Programación didáctica de las áreas, materias
o módulos que se integran en el Departamento,
la Memoria final de curso y la elaboración de
las adaptaciones curriculares que, en su caso,
se determinen.

G Elaborar, con la participación de los Depar-

D Coordinar y velar por el cumplimiento de la

I Promover la actualización científica y di-

programación didáctica, la metodología establecida por el Departamento y la aplicación
correcta de los criterios de evaluación.

E Informar al alumnado acerca de la programación didáctica de las áreas, materias y módulos del Departamento, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los
criterios de evaluación.

F Participar en la elaboración del consejo
orientador que, sobre el futuro académico y
profesional del alumno/a, ha de formularse en
los diversos niveles académicos de acuerdo
con la legislación vigente.

tamentos didácticos implicados, la programación de los ámbitos, en los que se organizan las
áreas específicas de los programas de diversificación.

H Ejecutar una valoración sobre el trabajo
realizado a lo largo del curso y presentar una
Memoria anual a la Dirección del Centro, evaluando resultados y proponiendo mejoras.

L Promover la evaluación de la práctica docente de su Departamento y de los distintos
proyectos y actividades del mismo.

M Colaborar en las evaluaciones que, sobre el
funcionamiento y las actividades del Centro,
promuevan los órganos de gobierno del mismo
o la Administración educativa.

N Cualquier otra que le sea encomendada por
el Director en el ámbito de sus competencias.

dáctica del profesorado adscrito, proponiendo
actividades de formación y perfeccionamiento
que actualicen las capacidades docentes.

Artículo 20
REUNIONES DE DEPARTAMENTO

J Propiciar el perfeccionamiento pedagógico,

brarán las reuniones que sean precisas para
garantizar el cumplimiento adecuado de sus
funciones. La asistencia de sus miembros será
obligatoria.

de forma que las reuniones periódicas contribuyan a la autoformación de los miembros
del Departamento, y promover actividades de
formación, tanto interna como externa, que
actualicen científica y didácticamente al profesorado.

K Coordinar la organización de espacios e
instalaciones, proponer la adquisición del material y del equipamiento específico asignado al
Departamento y velar por su mantenimiento.

201 Los Departamentos didácticos cele-

202 De cada reunión se redactará el acta
correspondiente en el Libro de Actas del
Departamento. Las actas serán elaboradas y
firmadas por el Jefe del Departamento.
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Capítulo III
SERVICIO DE ORIENTACIÓN
Y ATENCIÓN EDUCATIVA

Artículo 21
COMPOSICIÓN

— El Servicio de Orientación y Atención Educativa estará integrado por:
• La persona responsable del mismo y el personal, docente y no docente, a él adscrito. Será
nombrada por la representación de la Entidad
Titular, a propuesta del Director y sus funciones
serán dirigir y coordinar las actividades derivadas de las funciones asignadas al Servicio por
el presente Reglamento.
• La Jefatura del personal del Servicio de
Orientación y Atención Educativa recaerá sobre los Jefes de Estudios de las áreas o secciones en las que ejerzan su función.
— Todo el Profesorado deberá tener especial
cuidado en mantener una relación estrecha y
una colaboración constante con el Servicio de
Orientación y Atención Educativa para desa-

Título III — RCRI — 85

rrollar todas las labores de asesoría educativa y
la atención específica del alumnado con necesidades educativas especiales.
Artículo 22
COMPETENCIAS

— El Servicio de Orientación y Atención Educativa asumirá las siguientes funciones:

a Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, las propuestas del Plan de Orientación
Educativa, Psicopedagógica y Profesional, y del
Plan de Acción Tutorial, y elevarlas a la Comisión
de Coordinación Pedagógica para su discusión
y posterior inclusión en el Proyecto Curricular de
etapa.

B Dirigir y coordinar el Plan de Orientación
Educativa, Psicopedagógica y Profesional y el
Plan de Acción Tutorial, especialmente en lo que
concierne a los cambios de ciclo o etapa y a la
elección entre las distintas opciones académicas,
formativas y profesionales, y contribuir a su desarrollo y ejecución, de acuerdo con lo establecido en los Proyectos Curriculares de etapa.

C Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones
curriculares apropiadas para el alumnado con
necesidades educativas especiales, y elevarla a la
Comisión de Coordinación Pedagógica, para su
discusión y posterior inclusión en los Proyectos
Curriculares de etapa.

D Colaborar con el profesorado en la prevención
y detección de problemas de aprendizaje, y en
la programación y planificación de adaptaciones
curriculares dirigidas al alumnado que presente
dichos problemas.

H Elaborar, con la participación de los Departamentos didácticos implicados, la programación
de los ámbitos en los que se organizan las áreas
específicas de los programas de diversificación.

I Efectuar una valoración sobre el trabajo realizado a lo largo del curso y presentar una Memoria anual a la Dirección del Centro incluyendo
propuestas de mejora.

J Cualquier otra que le sea encomendada por el
Director o los Jefes de Estudio de las secciones
respectivas.

E Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa prevista la legislación vigente, por
la que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a los diversos niveles académicos del Centro.

F Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro académico y profesional del alumno/a, ha de formularse al término
de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.

G Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica en los aspectos psicopedagógicos del
Proyecto Curricular.

Capítulo IV
TUTORES

Artículo 23
CARÁCTER Y DESIGNACIÓN

— La tutoría del alumnado forma parte de la
función docente. El tutor/a es el responsable
del buen funcionamiento del aula en su conjunto y de la atención personalizada del alumnado
que la compone, así como el primer responsable de la relación con las familias.
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— La designación y cese de los tutores/as corresponde al Director, a propuesta del Jefe de
Estudios correspondiente.
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Artículo 24
FUNCIONES DE LOS TUTORES

E Coordinar la labor educativa del equipo docente del grupo. A tal fin, velará por mantener la
coherencia de la programación y de la práctica
docente con el Proyecto Curricular y la Programación General Anual del Centro, a través de las
reuniones que lleve a cabo el equipo.

— Los tutores ejercerán las siguientes funciones:

F Participar en las reuniones periódicas que

a Participar en el desarrollo del Plan de acción
tutorial y en el de orientación educativa, bajo las
directrices del Departamento de Orientación.

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

C Conocer los intereses y facilitar la integración
del alumnado en su grupo y en el conjunto de la
vida escolar, y fomentar en ellos el desarrollo de
actitudes participativas.

D Coordinar el proceso de evaluación del alumnado y organizar y presidir las correspondientes
sesiones de evaluación de su grupo.

convoque al efecto el Servicio de Orientación
y Atención Educativa, y colaborar con él en los
términos que establezca la Jefatura de Estudios.

J Informar a los padres y madres, profesorado
y alumnado del grupo de todo aquello que les
concierna con relación a las actividades docentes y al rendimiento académico, y comunicar a
las familias las faltas de asistencia del alumnado,
manteniendo con ellas las reuniones que sean
precisas.

K Facilitar la cooperación educativa entre el
profesorado y los padres y madres del alumnado.

G Mantener reuniones periódicas con sus alumnos/as, bien sea individual o colectivamente.

H Cumplimentar la documentación académica
individual del alumnado a su cargo.
I Encauzar los problemas e inquietudes del
alumnado y mediar ante el resto del profesorado
y el Equipo Directivo en los problemas que se
planteen.

Capítulo V
EQUIPO DOCENTE DE AULA

— El equipo docente se reunirá según lo dispuesto en la normativa sobre evaluación, y
siempre que sea convocado por el Jefe de
Estudios, a propuesta, en su caso, del tutor/a
del aula.
Artículo 26
FUNCIONES

— Serán funciones del Equipo Docente de Aula:

a Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento
global del alumnado del grupo-aula, adoptando las medidas necesarias para mejorar su
aprendizaje.

B Prever las actuaciones necesarias para mejoArtículo 25
COMPOSICIÓN

— El equipo docente de aula estará constituido por todos los profesores/as que imparten
docencia al alumnado de un grupo-aula. Será
coordinado por el tutor/a del Aula.

rar el clima de convivencia del grupo-aula.

C Afrontar coordinadamente los conflictos que
surjan en el seno del grupo-aula, adoptando las
medidas adecuadas para resolverlos.

D Procurar la coordinación de las actividades
de enseñanza y aprendizaje que se propongan
el alumnado del grupo-aula.
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E Conocer y participar en la información que,
en su caso, se proporcione a los padres y madres o tutores/as de cada uno del alumnado
del grupo-aula.
F Cualquier otra que le pueda ser encomendada por los órganos de gobierno competentes.
Capítulo VI
COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

Artículo 27
COMPOSICIÓN

— Está constituida por el Equipo Directivo,
los Jefes de los Departamentos Didácticos y
el Responsable del Servicio de Orientación y
Atención Educativa.
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F Proponer al Claustro la planificación general

— La Comisión de Coordinación Pedagógica
ejercerá las siguientes competencias:

Servicio de Orientación y Atención Educativa al
elaborar los planes de orientación educativa y de
acción tutorial, asegurándose, de esta manera, la
coordinación y coherencia interna de los proyectos curriculares.

a Dirigir y coordinar la elaboración de los

C Asegurar la coherencia entre el Proyecto Edu-

ración del Plan de Formación del profesorado
del centro.

Artículo 28
FUNCIONES

Proyectos Curriculares de etapa, así como sus
posibles modificaciones, responsabilizándose de
su redacción.

B Establecer, a partir de los criterios presentados por el Claustro, las directrices generales para
la elaboración y revisión de los Proyectos Curriculares de Etapa, que serán desarrollados por los
Departamentos didácticos mediante la elaboración de las Programaciones Didácticas y por el

cativo de Centro, los Proyectos Curriculares de
etapa y la Programación General de Aula.

D Proponer al Claustro, para su elaboración y
aprobación, los Proyectos Curriculares y las modificaciones de los ya establecidos.

E Velar por el cumplimiento de los Proyectos
Curriculares de etapa en la práctica docente del
centro, y por la evaluación de los mismos.

de las sesiones de evaluación y calificación y el
calendario de los exámenes o pruebas extraordinarias, de acuerdo con la Jefatura de Estudios.

G Elevar al Claustro la propuesta para la elabo-

H Proponer al Claustro de profesores el Plan
para evaluar el Proyecto Curricular de cada
etapa, la Programación General de Aula, la evolución del rendimiento escolar del Centro y el
proceso de enseñanza.

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

Título IV
Profesorado
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Artículo 29
CARÁCTER Y CONTRATACIÓN

Artículo 30
DERECHOS DEL PROFESORADO

— Los profesores/as son sujetos del sistema
educativo que desempeñan la función docente,
cuyo ejercicio se orientará a la realización de
los fines educativos, de acuerdo con los principios establecidos en la legislación educativa
vigente y con los objetivos del Proyecto Educativo de Centro.

— El profesorado tiene los derechos que le son
reconocidos en la legislación educativa vigente,
y en particular los siguientes:

— La contratación del profesorado compete
a la representación de la Entidad Titular del
centro, a propuesta del Director. En el caso del
profesorado que va a tener la condición de
concertado, su contratación se ajustará a lo dispuesto en la legislación educativa vigente.

B A ejercer su función docente, dentro del res-

— Lo dispuesto en este Reglamento no afecta a la relación laboral del profesorado con la
entidad titular, que se ajustará a la normativa
laboral de aplicación.

a Al goce de cuantos derechos le son reconocidos por la legislación educativa, sindical y
laboral aplicable.
peto a las leyes, al Ideario y al Proyecto Educativo del Centro, en los puestos de trabajo a que
se le destine.

C A ser informados por quien corresponda de
los asuntos que atañen al Centro en general y a
ellos en particular.
D A ser tratados con corrección y respeto
por el resto de estamentos de la Comunidad
Educativa.
E A utilizar los medios materiales e instalaciones del Colegio para cumplir los fines educativos y con arreglo a las normas que regulen su
uso por docentes y alumnos/as.

F A participar en la elección de representantes del Profesorado en el Consejo Escolar y en
cuantas ocasiones hubiesen de elegirse tales
representantes del Profesorado.

G A presentar peticiones, sugerencias y quejas
de orden académico, formuladas por escrito,
ante los Organos Unipersonales y Colegiados
del Centro.

H A usar locales del Colegio para celebrar en
ellos reuniones de carácter profesional, sin perturbar el normal desarrollo de las actividades
docentes, previa comunicación a la Dirección.

Artículo 31
DEBERES DEL PROFESORADO

— El profesorado tiene los deberes y obligaciones fijados en la legislación educativa vigente, y
en particular los siguientes:

a Elaborar la planificación anual de las enseñanzas a su cargo y una vez aprobada por los
Departamentos, desarrollar y cumplir con la
programación establecida.

B Participar, salvo causa justificada en las
sesiones de Claustro, evaluación, aula, curso,
departamento, ciclo o nivel a que sea debidamente convocado.

C Mantener personal y profesionalmente una
conducta digna y respetuosa con el Ideario, el
Proyecto Educativo de Centro, con los Órganos
de Gobierno y con los demás miembros de la
Comunidad Educativa.

D Desempeñar con competencia, exactitud y
puntualidad las tareas docentes y actividades
correspondientes.
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E Atender las consultas del alumnado, estimular sus esfuerzos y favorecer la convivencia y el
desarrollo de todos los valores señalados en el
Proyecto Educativo del Centro.
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H Participar en cursos de perfeccionamiento
en orden a la mejora permanente.

F Mantener entrevistas con los Padres del
alumnado en orden a compartir la tarea educadora.

I Prevenir, apercibir y corregir cualquier
comportamiento contrario a la convivencia
cometido por los alumnos en el desarrollo de
las actividades educativas organizadas por el
Colegio.

G Evaluar al alumnado respetando los criterios

J Cumplimentar el Diario de Clase en los

fijados por los Departamentos, respetando las
fechas establecidas, y entregando puntualmente a los Tutores/as la relación de calificaciones.

aspectos académicos y en los referidos a la
puntualidad y asistencia del alumnado.

K Mantener el aula limpia y ordenada durante su presencia en la misma, especialmente al
finalizar la clase.

L Colaborar en el orden del resto de espacios
del centro: aulas, salas, biblioteca, pasillos, patios, baños.

M Respetar y cumplir los acuerdos tomados
en el Claustro, en el Consejo Escolar y en las
sesiones de Jefes de Estudio.

N Cumplir la normativa establecida por los Jefes de Departamento en cuanto a programas,
metodología, criterios de evaluación, objetivos
mínimos, controles, etc.

O Acudir al Centro correctamente vestidos,
con prenda de calle y zapatos, no vistiendo
ropa deportiva o similar, que se reservará para
su uso específico.

P Observar un comportamiento y actitud
hacia cualquier miembro de la Comunidad Educativa de absoluta corrección y respeto en el
trato.

Título V
Alumnado
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Capítulo I
DERECHOS Y DEBERES

Artículo 32
PRINCIPIOS GENERALES DE LOS DERECHOS
Y DEBERES DE LOS ALUMNOS

1 Todos los alumnos tienen los mismos deberes y los mismos derechos, sin más distinciones
que las concreciones derivadas de su edad.
2 Durante su escolarización cada alumno
deberá asumir responsablemente sus deberes
y deberá conocer y ejercitar sus derechos en el
respeto a las demás personas.

3 Con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en la Constitución Española
y en la Ley Orgánica 13/1982 de Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra los alumnos
tienen el derecho de conocerlas y el deber de
respetarlas.

4 El ejercicio de un derecho, de forma individual o colectiva implica el deber correlativo de
respeto a los derechos de los demás.
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5 La Dirección, el profesorado y el resto de
miembros de la Comunidad Educativa deben
garantizar el ejercicio de estos deberes y derechos en el contexto adecuado.
Artículo 33
DERECHOS

— Los alumnos tienen los siguientes derechos
básicos

a A recibir una formación en el respeto a los
derechos y libertades fundamentales y en los
principios democráticos de convivencia. Este
derecho se concreta en:
• La educación en el ejercicio de la tolerancia y
de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención
de conflictos y la resolución pacífica de los
mismos.
• Educación en los valores y principios reconocidos en la Constitución Española y en la Ley
Orgánica 13/1982 de Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

• Educación en los principios y derechos reconocidos en los tratados y las declaraciones
universales de los Derechos Humanos, en los
valores comunes que constituyen el sustrato de
la ciudadanía democrática, así como en el respeto de la dignidad de toda persona, sea cual
sea su condición.
•Educación en los derechos y deberes que se
reconoce al alumnado y a los demás miembros
de la comunidad educativa recogidos en la
legislación vigente

B A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.
Este derecho se concreta en:
• Educación en competencias básicas que
permitan el desarrollo personal y la integración
social.
• Enseñanza que forme al alumnado con criterios de calidad en las diferentes áreas curriculares, sin más limitaciones que las derivadas de
su aprovechamiento o de sus aptitudes para el
estudio.
• Educación adaptada a la diversidad de intereses formativos y a las capacidades de los
alumnos.

• Educación emocional que facilite afrontar
adecuadamente las relaciones interpersonales.
• Desarrollo de actividades docentes fundamentadas en la didáctica.
• La formación religiosa, ética y moral de
acuerdo con el Ideario del Centro.
• La adquisición de normas de respeto y urbanidad para configurar su integración como
personas en sociedad.
• La formación para la paz, la cooperación y la
solidaridad entre los pueblos.
• Orientación escolar, personal y profesional
que permita la toma de decisiones de acuerdo
con sus aptitudes, capacidades e intereses. El
Servicio de Orientación y Atención Educativa
organizará la información acerca del conocimiento del mundo del trabajo y la preparación
profesional que tendrán que adquirir para acceder a él. La tutoría individual y en grupo será
el instrumento obligatorio de garantía de este
derecho. Para la orientación escolar y profesional el Colegio organizará charlas y entrevistas
con personas de Universidades y empresas
públicas y privadas para facilitar a los alumnos
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el conocimiento del mundo del trabajo y la preparación profesional que tendrán que adquirir
para acceder al mismo.

• Ambiente de convivencia positiva que permita el normal desarrollo de las actividades y que
fomente el respeto y la solidaridad.

• Formación en el respeto a la pluralidad lingüística de la Comunidad Foral de Navarra.

• Confidencialidad en el tratamiento de los
datos personales. En el tratamiento de los
datos personales del alumnado, recabados
por el centro docente como necesarios para el
ejercicio de la función educativa, se aplicarán
normas técnicas y organizativas que garanticen
su seguridad y confidencialidad. La cesión de
datos estará sujeta a la legislación en materia
de protección de datos de carácter personal.
En todo caso, la información requerida por el
centro será la estrictamente necesaria para
la función docente y orientadora, no pudiendo tratarse con fines diferentes al educativo,
sin consentimiento expreso de la familia o del
alumno en caso de ser mayor de edad.

C A ser respetado. Los alumnos tienen derecho a que se respete su identidad, integridad
y dignidad personales, así como su libertad
de conciencia y sus convicciones religiosas y
morales, derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
en la Constitución Española. Este derecho se
concreta en:
• Respeto a la intimidad
• Respeto a la libertad de conciencia, así como
a las convicciones ideológicas, religiosas y
morales.
• Respeto a la diferencia y a la diversidad de
todas las personas, lejos de estereotipos y
otros condicionantes externos.
• Protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra índole.

D A ser valorado con objetividad. Los alumnos
tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo
y rendimiento sean valorados con objetividad.
Este derecho se concreta en:
• Conocer los aspectos básicos de las programaciones didácticas; objetivos, contenidos,
procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción.

• A ser informado sobre la evolución de su
propio proceso de aprendizaje, así como de
las decisiones que se adopten en función de la
misma.
• Posibilidad de solicitar aclaraciones y presentar reclamaciones sobre las decisiones y calificaciones obtenidas, tanto en las evaluaciones
parciales como en las finales, en los términos
que establezca el Departamento de Educación.
Las reclamaciones se formularán con base en:

i Inadecuación de la prueba propuesta a los
alumnos o inadecuación de los objetivos y contenidos de la materia sometida a evaluación y
al nivel previsto en la programación.

ii Incorrecta aplicación de los criterios de
evaluación previstos.
A estos efectos, el Colegio comunicará a los
alumnos al comienzo del curso los objetivos y
contenidos mínimos exigibles para obtener una
valoración positiva en las distintas materias o
áreas, así como los criterios de evaluación que
vayan a ser aplicados.

e A participar en la vida del centro. Todos los
alumnos tienen derecho a participar en la vida
del centro, tanto individual como colectivamente en las condiciones establecidas por el
Colegio. Este derecho se concreta en:
• Participación a través de sus representantes
en el centro y de las asociaciones de alumnos
legalmente constituidas.
• Libertad de expresión. En los términos previstos en la legislación vigente, y dentro del marco
de los Derechos Humanos y de los valores
democráticos, los alumnos tienen la posibilidad
de manifestar sus opiniones ante acontecimientos académicos, culturales o sociales, respetando en todo caso el Ideario y Proyecto Educativo del Centro. Para el ejercicio del derecho
de expresión escrita podrán utilizar entre otros
medios los tablones de anuncios de las aulas
y la Dirección velará para que en ningún caso
se falte al respeto que merecen las Instituciones así como todo miembro de la Comunidad
Educativa.
• Reunión en el centro educativo. Los alumnos
podrán reunirse en el Colegio para actividades
de carácter escolar o extraescolar, así como
para aquellas otras a las que pueda atribuir-
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se una finalidad educativa o formativa, previa
comunicación y consentimiento de la Dirección.
El Director facilitará la utilización de los locales
necesarios para garantizar el ejercicio de este
derecho, que en todo caso se realizará respetando el normal desarrollo de las actividades
del Centro.

• Recibir protección y apoyos para compensar
desigualdades, carencias o desventajas de tipo
personal, familiar, económico, social o cultural, con especial atención a quienes presenten
necesidades específicas que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema
educativo.

• Asociación. Los alumnos tienen derecho a
constituirse en asociaciones conforme a lo previsto en la legislación vigente.

• Protección en los casos de infortunio familiar
o accidente. En caso de enfermedad prolongada el alumno tiene derecho a la ayuda necesaria para minimizar el impacto en su rendimiento académico ocasionado por esta situación
forzada.

• Utilización de distintos medios de conciliación
y mediación como método educativo para la
resolución de conflictos.
• Participación en los órganos de gobierno de
los centros (Consejo Escolar) de acuerdo con la
normativa vigente y a lo dispuesto en el presente RCRI.

f A ser educado en igualdad de oportunidades y a la protección social. Todos los alumnos tienen derecho a la protección social, a la
igualdad de oportunidades y a la inclusión en el
ámbito educativo dentro del marco legislativo
vigente. Este derecho, dentro del marco educativo, se concreta en:

• Prestar especial atención a los alumnos víctimas del terrorismo para que reciban la ayuda adecuada para realizar correctamente sus
estudios.
• Prestar especial atención a los alumnos víctimas de violencia de género o de acoso escolar.
• Protección en casos de indicio razonable o
confirmación de maltrato físico, psicológico o
cualquier tipo de negligencia o desprotección.

g A la protección de la salud y a su promoción. Todos los alumnos tienen derecho a la
protección y promoción de su salud. Este derecho, en el ámbito educativo, se concreta en:
• Promoción de hábitos saludables en el Colegio, garantizando que la actividad académica
se desarrolle en condiciones de seguridad e
higiene adecuadas.
• Promoción de hábitos de actividad física para
la salud y el tiempo libre, desde una perspectiva educativa.
• Promoción de hábitos alimentarios sanos. En
el caso del comedor escolar los menús ofrecidos deben ser garantes de ello.

h A que la educación recibida incorpore los
objetivos de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Este derecho
se concreta en:
• El desarrollo de competencias y la incorporación de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que los alumnos se hagan
cargo de sus actuales y futuras necesidades y

responsabilidades relacionadas con la autonomía y la independencia personal, con el trabajo
doméstico y el cuidado de las personas.
• La incorporación de conocimientos y habilidades para que el alumnado aprenda a asumir
y participar de forma corresponsable en los
ámbitos de decisión.
• La consideración de igual valor a mujeres y
hombres, recuperando el saber de las mujeres
en las diferentes disciplinas y su contribución
social e histórica al desarrollo de la humanidad.
• La utilización de un lenguaje no sexista y el
respeto por la diversidad de estilos de comunicación como un vehículo clave en la transmisión de valores de igualdad para el desarrollo
de la autoestima y la identidad del alumnado.
• La capacitación para que la elección de las
opciones académicas, personales y profesionales se realice libre de condicionamientos basados en estereotipos asociados al sexo.
• La consolidación de su madurez personal,
social y moral para actuar de forma responsable y autónoma en sus relaciones personales y
afectivo–sexuales, analizar y valorar críticamen-
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te las desigualdades existentes y fomentar la
igualdad real y efectiva entre las personas.

alumnos o por el 75% de los delegados de los
cursos anteriormente citados.

Artículo 34
DEBERES

I Derecho a la inasistencia a clase a partir del
tercer curso de la ESO. Las decisiones colectivas de inasistencia a clase que adopten los
alumnos a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria no se considerarán
faltas injustificadas cuando se cumplan los
siguientes requisitos.

• Aprobación por los alumnos, en votación
secreta y por mayoría absoluta, previamente
informados a través de sus delegados de la
propuesta de inasistencia a clase. El resultado
total y los resultados por clases serán comunicados a la Dirección del centro por la junta de
delegados, con una antelación mínima de dos
días lectivos antes del inicio de las actividades
previstas.

Los alumnos tienen el deber de respetar el
ejercicio de los derechos y libertades de todos
los miembros de la Comunidad Educativa. La
matriculación de un alumno en el centro supone respetar su Ideario y Proyecto Educativo.

• Tratarse de discrepancias respecto a decisiones educativas.
• Propuesta por escrito razonada, ante la Dirección del centro y la junta de delegados, con
una antelación mínima de tres días lectivos a
la fecha prevista por quien o quienes la convoquen, indicando motivo de la convocatoria,
convocante, fecha y hora de celebración.
• La propuesta deberá ser efectuada mediante
solicitud firmada por un número no inferior a
un 15% de la totalidad del alumnado de tercero
y cuarto de la ESO y de primero y segundo de
Bachillerato matriculados en el Colegio, o por
las asociaciones de alumnos que ostenten la
representación de, al menos, un 15% de estos

La Dirección del Centro examinará si se cumplen los requisitos anteriores para resolver si la
inasistencia a clase es considerada falta injustificada o no. De dicha resolución se informará
por escrito a los alumnos a partir de tercer curso de la ESO, a la junta de delegados y al representante de la Cooperativa titular del Colegio.
La Dirección del centro deberá articular las medidas necesarias para garantizar que los alumnos que no ejerciten la opción de inasistencia a
clase puedan ejercer los derechos recogidos en
el presente artículo del RCRI.

B Respetar la labor educativa y la autoridad
del profesorado y de la Dirección, así como
seguir las indicaciones de otros agentes de la
comunidad educativa o que presten sus servicios al Colegio. Este deber implica:

Este deber implica:

• Respetar la labor educativa del profesorado
y de la Dirección, reconociendo su autoridad, y
seguir las indicaciones de otros agentes de la
comunidad educativa o que presten sus servicios al Colegio, tanto en el ejercicio de su labor
educativa como en el control de las medidas
de convivencia y de las normas de organización y funcionamiento del centro.

• Asistencia y participación activa en todas las
actividades escolares obligatorias

• Realizar los trabajos o tareas encomendadas
por el profesorado.

• Puntualidad y respeto a los horarios de las
actividades del Colegio, independientemente
de que éstas se desarrollen dentro o fuera de
las instalaciones.

• Entregar a sus padres o tutores las calificaciones y cualquier otra notificación del Colegio.

Son deberes básicos de los alumnos los siguientes:

a Estudiar, deber fundamental de los alumnos.

• Estudio y esfuerzo para conseguir el máximo
desarrollo de sus capacidades.
• Ejercicio de los hábitos adecuados para el
descanso, alimentación e higiene.

• Respetar las decisiones adoptadas por los Órganos Unipersonales y Colegiados del centro,
sin perjuicio de que puedan impugnarlas según
lo previsto en la legislación vigente y el presente RCRI.
• Respetar el Ideario y el Proyecto Educativo
del Centro.
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C Participación y colaboración de manera
positiva en la mejora de la convivencia escolar
y en la consecución de un adecuado clima de
estudio, tanto en el aula como en el Colegio.
Este deber implica:
• Cumplir las normas de organización y funcionamiento y las normas de Convivencia del
Colegio.
• Participar y colaborar activa y positivamente con el resto de miembros de la comunidad
educativa al fin de favorecer el mejor desarrollo
de la enseñanza, de la orientación y de la convivencia en el Colegio mediante la creación de
un clima que fomente el estudio, el trabajo, el
esfuerzo, la curiosidad, la creatividad, el espíritu
crítico y constructivo y el compañerismo.
• No utilizar expresiones soeces o malsonantes,
ni elevar desmesuradamente el tono de voz.
• Participar, en la medida de sus posibilidades,
en la prevención y en la resolución pacífica y
justa de los conflictos que pudieran producirse.
• Ofrecer y prestar ayuda a quienes la precisen.
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• Participar activamente a favor de las personas más vulnerables, de quienes puedan sufrir
acoso escolar, respetando, defendiendo e integrando a cualquier posible víctima y colaborando en las medidas que el Colegio establezca a
través del protocolo “antibullying” incluido en el
Plan de Convivencia.
• Participar, en el ámbito de su competencia, en
la elaboración de las normas de convivencia y
de las normas de funcionamiento del Colegio y,
en su caso, del aula.
• Participar activamente con el centro para la
inclusión del alumnado que presenta necesidades educativas específicas en las actividades y
en la vida del Colegio.

D Respetar a las personas. Este deber implica:
• Actuar haciendo del trato respetuoso con los
demás la norma fundamental de convivencia.
• Permitir y facilitar que todos sus compañeros
ejerzan los derechos y deberes establecidos en
este RCRI, especialmente el derecho al estudio.
• Promover y practicar una actitud pacífica,
rechazando la violencia en todas sus formas.

• Respetar la libertad de conciencia, las convicciones ideológicas, religiosas y morales a
las que toda persona tiene derecho y que se
encuentran amparadas y reconocidas por la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la Constitución Española, así como
la dignidad personal, integridad e intimidad de
todos los miembros de la comunidad educativa
o de quienes presten sus servicios al Colegio,
evitando cualquier discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.

• Los alumnos que estén dispensados de llevar
uniforme acudirán al Colegio correctamente
vestidos, con prendas y calzado de calle, no
vistiendo ropa deportiva que se reservará para
su uso específico.

• Respetar los bienes de todos los miembros
de la comunidad educativa o de los que presten sus servicios al Colegio.

• Practicar hábitos adecuados de higiene y
limpieza personal que favorezcan un estado de
salud apropiado y dificulten la transmisión de
enfermedades.

E Asistir al Colegio con la vestimenta y la higiene personal adecuadas. Este deber implica:
• Cumplir minuciosamente las especificaciones
relativas al uso del uniforme que se detallan al
inicio de cada curso escolar, siendo conscientes de proyectar la imagen del Colegio en todo
momento en que pueden ser identificados
como alumnos del mismo.

• En todo caso la indumentaria utilizada será
acorde con la consideración del Colegio como
lugar de estudio, que permita y facilite la adecuada realización de las tareas y actividades
educativas, no dificulte la identificación y evite
distracciones, faltas de respeto o provocaciones evidentes.

• Procurar un aspecto aseado e higiénico especialmente en lo referente al cabello así como
en el uso de complementos y adornos que
siempre se harán de forma discreta y sin causar
rechazo de alumnos, profesores u otros miembros de la comunidad educativa o personas
que presten servicios al Colegio.
• No fumar ni ingerir bebidas alcohólicas.
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F Conservar y utilizar adecuadamente las instalaciones, equipamiento, mobiliario y materiales del Colegio, así como de su entorno y del
transporte escolar. Este deber implica:
• Respetar y cuidar las instalaciones, el equipamiento del Colegio, los sistemas de emergencia y los distintos materiales empleados en
la actividad educativa, acatando las normas
respecto a la permanencia en dependencias e
instalaciones.
• Respetar el medio ambiente cuidando la limpieza en el Colegio, haciendo un uso adecuado
del agua y de la energía, separando residuos,
etc.
• Respetar el entorno del Colegio, manteniendo
el orden y la limpieza en jardines, aceras, portales, fachadas, paredes, etc.
• No utilizar aparatos telefónicos, tecnológicos
o de cualquier otro tipo que permitan la grabación y/o reproducción de imágenes o sonidos
excepto en los casos en los que se cuente con
autorización expresa del Jefe de Estudios para
ello.
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Capítulo II
PARTICIPACIÓN

Artículo 35
DELEGADOS Y SUBDELEGADOS

— Cada una de las aulas de la ESO y el Bachillerato tendrá un Delegado y un Subdelegado,
que serán elegidos al comienzo de cada curso
escolar por los propios alumnos del aula.
— Los Delegados y Subdelegados, cuyo mandato dura todo el curso escolar, podrán cesar
antes a petición propia, o por decisión de la
mayoría absoluta del alumnado matriculado en
el aula. En estos casos se procederá a nueva
elección.
— Funciones: las funciones del Delegado, y en
suplencia o por delegación, del Subdelegado,
son las siguientes:

A Participar en las sesiones de Evaluación de
su aula, dando su visión de la marcha del curso
y de las posibles iniciativas de mejora.

B Servir de enlace entre el curso y los Profesores, Tutores y Jefes de Estudio.

C Comunicar al alumnado cuantos asuntos
sean de interés en relación con la actividad
académica.

D Contribuir a crear un clima de convivencia,
estímulo y colaboración entre todos los alumnos y los docentes.

Artículo 37
FUNCIONES

371 La Junta de Delegados tendrá las siguientes funciones:

A Dar asesoramiento y soporte a los represen-

E Pedir autorización al Tutor para celebrar y
presidir las reuniones del aula.

tantes del alumnado en el Consejo Escolar, a
los cuales les harán llegar la problemática específica de cada curso al que representen.

F En ausencia o retraso de un Profesor, co-

B Elaborar informes para el Consejo Escolar,

laborarán en el mantenimiento del orden y la
disciplina en su aula, debiendo avisar al Jefe de
Estudios correspondiente.

G Informarán al Tutor de cuantas circunstancias de interés y anomalías sucedan en el aula.
Artículo 36
JUNTA DE DELEGADOS

— Estará integrada por los alumnos Delegados
de aula de la ESO y el Bachillerato y por los dos
miembros representantes del alumnado en el
Consejo Escolar.

bien a iniciativa propia, bien a requerimiento de
dicho órgano colegiado.

C Ser informados respecto al orden del día de
las reuniones del Consejo Escolar con la suficiente antelación, así como de los acuerdos
adoptados con el fin de darles difusión para ser
tratados en los diferentes cursos.

D Cuando sea necesario, informar de sus actividades a todo el alumnado.
E Recibir propuestas de convocatorias de inasistencia a clase y ser informados de acuerdo
a lo previsto en al artículo 33, apartado i) del
presente RCRI.
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372 La Junta de Delegados procederá al
nombramiento de un Presidente y un Secretario. Serán elegidos entre sus miembros por
ellos mismos, mediante sufragio directo y
secreto.

373 Tanto el Presidente como el Secretario
cesan en su función por pérdida de la condición de miembros de la Junta de Delegados o
por renuncia propia.

374 En caso de ausencia o enfermedad del
Presidente o del Secretario asumirán internamente las funciones los alumnos/as con mayor
edad.
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375 Los acuerdos de la Junta se adoptarán
por mayoría simple, salvo que previamente a
la deliberación y votación de un determinado
asunto, por razón de su gravedad o importancia, la propia Junta decida, por mayoría simple,
establecer la mayoría cualificada de dos tercios
para que el acuerdo pueda ser adoptado. En
todo caso, las mayorías se computarán sobre
los miembros presentes y votantes.
376 Las Juntas de Delegados se reunirán, en
sesión ordinaria, dos veces cada trimestre del
curso escolar. En sesión extraordinaria se reunirán cuando lo solicite la Dirección del Centro,
cuando las convoquen los Jefes de Estudio o

la soliciten a éstas un tercio de sus componentes. En los casos de petición de reunión por
la Dirección o por solicitud de un tercio de los
componentes, los Jefes de Estudio deberán
convocarlas para que se celebre dentro de los
tres días hábiles en el Centro siguientes a la
petición.

379 Los alumnos/as tienen derecho a ser

377 Los Secretarios de las Juntas levantarán

alumnado de acuerdo con los Jefes de Estudio,
para que asignen día, hora y lugar de la reunión.

acta de cada reunión y enviarán un ejemplar de
la misma a la Dirección.

378 Los miembros de la Junta están obligados a guardar discreción y secreto sobre las
deliberaciones de la misma, no así de los acuerdos que serán públicos.

informados por la Junta de Delegados, tanto
de las cuestiones propias de su Centro, como
de las que afecten a otros Centros docentes,
siempre que no se altere el normal desarrollo
de las actividades del Colegio.

3710 La Junta de Delegados informará al

3711 La Junta de Delegados celebrará sus
reuniones en horario extraescolar (de lunes a
viernes hasta las 21 horas), poniendo siempre
en conocimiento de los Jefes de Estudio los
temas a tratar con la necesaria antelación.

Título VI
Personal no docente
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Artículo 38
PERSONAL NO DOCENTE

381 Como responsable de las tareas auxiliares para el desarrollo de la actividad docente, los miembros del Personal no docente se
integran de pleno derecho en la comunidad
educativa.
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382 El Personal no docente tiene derecho al
respeto y consideración de todos los componentes de la Comunidad Educativa y el deber
de prestar a ésta su asistencia y colaboración.
383 El Personal no docente dependerá orgánicamente del Consejo Rector de la Cooperativa, y/o de la/s persona/s que éste designe
a efectos de organización, que ordenará/n su
actividad de la forma más adecuada a los servicios propios del referido personal.

384 Los miembros del Personal no docente
acudirán al Centro correctamente vestidos, con
prenda de calle y zapatos, no vistiendo ropa
deportiva o similar que se reservará para su
uso específico. Aquellas personas que por las
características de su puesto de trabajo han de
usar determinadas prendas de vestir (mono,
bata, etc.) procurarán que su aspecto sea siempre aseado y limpio.

385 Su comportamiento y actitud hacia
cualquier miembro de la Comunidad Educativa será de absoluta corrección y respeto en el
trato.

386 El personal no docente elegirá a sus
representantes en el Consejo Escolar.

Título VII
Padres y madres
o representantes legales
de los alumnos
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Artículo 39
IMPLICACIÓN Y COMPROMISO
DE LAS FAMILIAS

Artículo 40
DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES O
REPRESENTANTES LEGALES DE LAS FAMILIAS

— Corresponde a los padres, madres o representantes legales, como primeros responsables
de la educación de sus hijos e hijas, adoptar las
medidas oportunas, solicitar la ayuda correspondiente y colaborar con el Colegio para que
el proceso educador se lleve a cabo de forma
adecuada. Asimismo responderán de la asistencia, tanto a clase como a las actividades programadas, de sus hijos e hijas, y pondrán todos
los medios para que estudien en casa y lleven a
cabo las tareas indicadas por el profesorado.

401 Los padres o madres, o los representantes legales, en relación con la edcuación de
sus hijos tienen los derechos reconocidos en el
artículo 4.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio

— A efectos de aplicación del presente RCRI la
expresión “padres” debe entenderse referida a
los padres y madres, los tutores o los representantes legales del alumnado, según el caso.

402 De acuerdo a la legislación vigente se
garantiza el derecho de los padres y madres o
representantes legales a participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e
hijas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Dirección del Colegio y al profesorado.
Este derecho se concreta en:

A Recibir información sobre el progreso del
aprendizaje y la integración socioeducativa
de sus hijos e hijas. En este sentido, el Colegio transmitirá a los padres o tutores legales
cuanta información sea necesaria sobre estos
procesos.
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B Conocer desde el inicio de curso los objetivos, contenidos, procedimientos de evaluación
y criterios de evaluación, calificación y promoción, y recibir información y aclaraciones ante
las reclamaciones que pudieran formular.

C Conocer las medidas que les afectan del
Plan de Convivencia del Colegio, en especial la
mediación escolar como método de resolución
de conflictos y participar, en su caso, en el diseño de las medidas y acuerdos que se formulen, así como presentar las reclamaciones que
consideren oportunas conforme a la normativa
vigente.

D Ser oídos ante la toma de decisiones que

Artículo 41
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES,
MADRES O REPRESENTANTES LEGALES

411 Los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, tienen las
obligaciones establecidas en el artículo 4.2 de
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio.

412 El Colegio velará por el cumplimiento
de las responsabilidades indicadas en el apartado anterior y con especial interés por el cumplimiento de las siguientes:

A Conocer la evolución del proceso educativo
afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos, sin perjuicio de la participación
señalada en los puntos anteriores.

de sus hijos, estimularles hacia el estudio e implicarse de manera activa en la mejora del rendimiento y, en su caso, colaborar con el centro
en la corrección de determinadas conductas.

E Participar en la organización, gobierno y

B Mantener y favorecer una comunicación

valoración del funcionamiento del Colegio a
través de la participación en el Consejo Escolar,
la AMYPA y, en su caso, como Padres Delegados de Aula.

continua, directa y fluida con el centro.
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C Adoptar las medidas, recursos materiales
y condiciones que garanticen la asistencia, el
aprovechamiento y la participación de sus hijos
en clase.

H Conocer el Ideario del Colegio y respetar y
hacer respetar a sus hijos el Proyecto Educativo del Centro.

D Ser puntual al llevar y al recoger a sus hijos
del centro.

cula la participación de las familias en todo lo
referente a la convivencia.

— Son los portavoces de las familias cuyos
hijos integran un aula. Al comienzo de cada
curso escolar se elegirán dos padres delegados
de entre todos los padres de alumnos del aula.

E Respetar y hacer respetar a sus hijos tanto

414 El Colegio podrá recabar de las familias,

— Corresponde a los padres delegados de aula

la autoridad del profesorado como las normas
que rigen en el Colegio.

F Colaborar en el fomento de los deberes y
derechos de todos los miembros de la Comunidad Educativa.

G Servir activamente en los cargos del Consejo Escolar del Colegio, en los de Delegados de
Aula y cualquier otro para el que fueran elegidos.

413 El Plan de Convivencia del Colegio arti-

en el momento de la escolarización o a lo largo
de la vida escolar del alumno matriculado en el
centro, la firma de un compromiso o pacto de
corresponsabilidad educativa.

Artículo 42
PADRES DELEGADOS DE AULA

D Con conocimiento del Tutor/a, convocar
reuniones de aula, a los que podrán invitar o no
al Profesorado de la misma.

E Levantar acta de cada reunión en el Diario
de clase.

F Acudir a cuantas reuniones sean convoca-

entre padres y profesores de su aula.

das por la Dirección o el Tutor/a y mantener así
contactos periódicos para conocer la marcha
de su aula o ciclo y redactar un acta que será
enviada a los padres y madres correspondientes.

B Mantener estrecha relación con el Tutor/a

G Mantener constante relación con los repre-

desempeñar las siguientes funciones:

A Lograr el adecuado clima de colaboración

del aula, colaborando en la solución de posibles
problemas que puedan surgir y que afecten a
los padres.

C Estar informados sobre la marcha académica del aula.

sentantes de los Padres en el Consejo Escolar
para coordinar las propuestas y recibir toda la
información pertinente.

Título VIII
Corrección de conductas
que alteran la convivencia
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Capítulo I
PRINCIPIOS GENERALES PARA LA
CORRECCIÓN DE CONDUCTAS
QUE ALTERAN LA CONVIVENCIA

Artículo 43
CONDUCTAS SUSCEPTIBLES DE CORRECCIÓN

— La presente normativa se refiere y será de
aplicación para todos los alumnos del Centro.
En lo que respecta al personal del centro el
régimen disciplinario se detalla en el convenio
colectivo y normativa laboral y en el caso de
padres y/o tutores en los estatutos de la Entidad Titular.
— Son conductas susceptibles de corrección
aquellas que vulneran las normas de convivencia y se producen:
• Durante la realización de actividades dentro
del horario y del recinto escolar.
• Fuera del recinto o del horario escolar si están
directamente relacionadas con la alteración del
ejercicio de los derechos y cumplimiento de los
deberes del alumnado.

• Durante la realización de actividades complementarias y extraescolares organizadas por el
centro.
• En el uso de los servicios complementarios
del centro (comedor, transporte escolar y otros
que pudieran prestarse).
Artículo 44
CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS

441 Todo docente, en ejercicio de su autoridad, tiene el deber de propiciar el buen clima
escolar para los aprendizajes y, por ello, el
deber de prevenir, apercibir y corregir cualquier
comportamiento contrario a la convivencia
cometido por el alumnado en el desarrollo de
las actividades educativas organizadas por el
Colegio.

442 Todas las medidas que hayan de aplicarse a las conductas susceptibles de corrección tendrán carácter educativo para el alumno
responsable de sus acciones. Además garantizarán el respeto a los derechos del alumnado y
tendrán como referente la mejora de la convivencia.
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443 Ante la aplicación de la medidas el
alumno o, cuando así proceda, el padre, la
madre o representantes legales tienen derecho
a ser escuchados y a formular cuantas alegaciones consideren oportunas para su defensa
según lo establecido en la normativa legal
vigente.
444 En todo caso:
A Las medidas educativas asegurarán la continuidad del proceso educativo del alumnado sin
menoscabo de su formación académica.
B No se aplicarán medidas contrarias a la integridad física ni a la dignidad personal.

C La aplicación de las medidas respetará la
proporcionalidad con la conducta del alumno.

D En la aplicación de las medidas se tendrá en
cuenta la edad y las circunstancias personales,
familiares y sociales del alumno. A estos efectos, el personal docente podrá recabar la información que estime necesaria sobre las aludidas
circunstancias y recomendar, en su caso, a la
familia o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.

E La medida aplicada contemplará la necesaria reparación de daños, especialmente cuando
éstos sean de índole personal.

445 Cualquier medida educativa podrá ser
precedida de advertencia, amonestación y
requerimiento de rectificación de modo verbal
y/o escrito, así como de una reflexión sobre la
conducta inadecuada y sus consecuencias.

446 Para considerar la conveniencia de la
aplicación de una determinada medida, tanto
el profesorado responsable como la Dirección
podrán disponer del asesoramiento del Servicio
de Orientación y Atención Educativa del Colegio, de la Comisión de convivencia del centro,
de la Asesoría para la convivencia del Departamento de Educación, de la Inspección Educativa y de los Servicios Sociales de Base.

447 Con el fin de enfatizar el carácter educativo y prevenir la aparición de conductas
análogas, tras la aplicación de las medidas se
podrán realizar, a criterio de la Dirección, entrevistas entre el alumno, la Dirección y las personas que ésta considere adecuadas.
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Artículo 45
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

451 Aquellos alumnos que, individualmente
o en grupo, causen daños de forma intencionada a las instalaciones o materiales del centro,
así como a los bienes de cualquier miembro de
la Comunidad Educativa o de quienes presten
sus servicios al Colegio, quedan obligados a
reparar el daño causado o a hacerse cargo del
coste económico de su reparación, en los términos previstos en la legislación vigente.

452 Los alumnos que sustrajeran bienes del
centro o de cualquier miembro de la comunidad escolar deberán restituir lo sustraído o hacerse cargo del coste económico de su restitución, de acuerdo con la legislación vigente y sin
perjuicio de la corrección a que hubiera lugar
en el propio Colegio.

453 Los padres, madres o representantes
legales del alumno menor de edad serán responsables civiles en los términos previstos en
las leyes
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Capítulo II
CONDUCTAS CONTRARIAS
A LA CONVIVENCIA
Y APLICACIÓN DE MEDIDAS EDUCATIVAS

Artículo 46
CONDUCTAS CONTRARIAS
A LA CONVIVENCIA

— Con carácter general, son conductas contrarias a la convivencia aquellas cuyas consecuencias no alteren gravemente el normal desarrollo
de la convivencia en el centro. En cualquier
caso son conductas contrarias a la convivencia
las siguientes:

A Incumplimiento del deber del estudio o cual-

C Asistencia reiterada a clase sin el material
necesario por razones imputables al alumno.

D Falta continuada de trabajo del alumno, tanto en casa como en clase.

K Llevar o utilizar equipos, materiales, prendas
o aparatos prohibidos, salvo en el caso de estar
autorizado para ello por parte de la Dirección.

L Utilización de espacios, material o equi-

E Copiar o facilitar que otros alumnos copien
en exámenes, pruebas o ejercicios.

pamiento del Colegio sin autorización o para
otros fines no educativos o distintos de los
autorizados.

F Manifestaciones expresas contrarias a la dig-

M Incumplimiento de las normas establecidas

nidad de las personas y a los derechos democráticos legalmente establecidos, así como al
Proyecto Educativo del Centro o a su Ideario.

G Falta de respeto a la autoridad del profesor,
así como la desobediencia al personal del centro en el ejercicio de sus funciones.

quier otra conducta durante el desarrollo de la
clase que pueda dificultar el ejercicio del derecho y el deber de estudiar de sus compañeros.

H Trato incorrecto y desconsiderado hacia

B Faltas injustificadas de puntualidad o de
asistencia a clase. Se considerarán faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase
las que no sean excusadas de forma escrita. La
Dirección del Colegio definirá el procedimiento
de justificación de faltas y cuantas medidas
considere necesarias para recabar información
a efectos de justificación de las mismas.

I Participación en inasistencias grupales a

miembros de la comunidad educativa o hacia
quienes presten sus servicios al Colegio.
clase no autorizadas por la Dirección.

J Mentir o dar información falsa intencionadamente al personal del centro, cuando no perjudique seriamente a ningún miembro de la comunidad educativa o que preste sus servicios al
Colegio.

por el Colegio en lo relativo a la indumentaria y
el uniforme escolar.

N Descuido voluntario y reiterado de la higiene, la limpieza y el aseo personal.

O Deterioro leve, causado por negligencia o
de manera intencionada, de las instalaciones
o material del Colegio, medios de transporte
escolar, bienes o instalaciones de lugares visitados, así como en las pertenencias de cualquier
miembro de la comunidad educativa o de quienes presten sus servicios al centro.

P Perjudicar la limpieza de las instalaciones,
equipamiento, materiales e inmediaciones del
Colegio, así como de los autobuses de transporte escolar y de los lugares visitados con el
centro, considerando especialmente la realización de pintadas.
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Q Fumar tabaco o consumir bebidas alcohólicas
en espacios situados dentro del recinto escolar,
en el transporte escolar o durante la realización
de actividades realizadas por el Colegio.
r No entregar o no comunicar a los padres,
madres o representantes legales, la información
del centro dirigida a ellos.

s Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar y que no
constituya conducta gravemente perjudicial para
la convivencia en el Colegio.
Artículo 47
MEDIDAS EDUCATIVAS DE APLICACIÓN
ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS
A LA CONVIVENCIA

C Inasistencia, por un período máximo de 3 sesiones a las materias que imparta el profesor con
quien se haya producido la conducta contraria a la
convivencia. Durante este tiempo, el alumno deberá realizar las actividades formativas que determine el profesor o profesora indicado para evitar la
interrupción de su proceso educativo y evaluativo.
D Modificación, por un período máximo de 5 días
lectivos del horario lectivo de entrada y/o salida del
Colegio.
E Realización de tareas, dentro o fuera del horario lectivo, que contribuyan a la reparación del
daño causado a las personas, instalaciones, materiales del centro o pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o realización de
tareas que contribuyan al beneficio de la misma.

— Las medidas educativas que podrán aplicarse
ante conductas contrarias a la convivencia son las
siguientes:

F Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares por un
período limitado de tiempo.

A Amonestación escrita.

G Traslado temporal del alumno a otro grupo.

B Utilización del tiempo de recreo para tareas
específicas que resuelva o reconduzcan las actuaciones realizadas por el alumno.

H Suspensión del derecho de utilización del transporte escolar por un máximo de diez viajes, en el
caso de que la conducta a corregir se haya producido en el transporte escolar.
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I Modificación del horario del comedor escolar
por un máximo de cinco días cuando la conducta
a corregir haya tenido lugar en el comedor escolar.

J Calificación negativo del examen, prueba o

Capítulo III
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES
PARA LA CONVIVENCIA Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS EDUCATIVAS

ejercicio a que se refiere el artículo 45. e)
Artículo 48
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS EDUCATIVAS ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS
A LA CONVIVENCIA

481 La aplicación de las medidas educativas ante conductas contrarias a la convivencia
corresponde a los Jefes de Estudio o tutor en
quien delegue.
482 Estas medidas serán comunicadas al
alumno, a la Dirección del colegio y a los padres o representantes legales.
483 Si transcurridos veinte días lectivos
desde el conocimiento de la autoría no se hubieran aplicado medidas educativas no cabrá la
aplicación de las mismas.
484 Contra las medidas educativas ante
conductas contrarias a la convivencia no cabe
reclamación alguna en vía administrativa.

Artículo 49
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA
LA CONVIVENCIA

— Con carácter general son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia aquellas cuyas consecuencias alteran gravemente
el normal desarrollo de la convivencia en el
centro. En cualquier caso, son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia las
siguientes:

A Las injurias, calumnias, ofensas, vejaciones
o humillaciones, insultos, amenazas, la violencia física o de otro tipo, así como el acoso y
las conductas atentatorias de palabra u obra
al profesorado y a su autoridad, o a cualquier
miembro de la comunidad educativa, a quienes
presten sus servicios al Colegio, especialmente
si tiene un componente sexual, racial, xenófobo,
contrario a las creencias o convicciones morales de las personas, o se realiza contra aquellas

130 — RCRI — Corrección de conductas que alteran la convivencia

personas más vulnerables por sus características personales, económicas, sociales o educativas.

perjudique seriamente a algún miembro de la
comunidad educativa o de quienes prestan sus
servicios al Colegio.

B La grabación de textos, imágenes y/o soni-

G La sustracción de pertenencias tanto del

dos de la jornada lectiva o de las actividades
educativas con fines distintos de los autorizados por la Dirección, así como de cualquier
escena relacionada con la vida privada de las
personas.

C La difusión, por cualquier medio electrónico
o de otro tipo, de las conductas descritas en el
apartado anterior.
D El deterioro grave, causado de manera intencionada, de instalaciones, materiales, documentos del centro, transporte escolar, bienes e
instalaciones de lugares visitados, así como de
las pertenencias de los demás miembros de la
comunidad educativa o de quienes prestan sus
servicios al Colegio.

E Conductas que, por mala intención, puedan
suponer riesgo para la integridad física de los
miembros de la comunidad educativa o de
quienes prestan sus servicios al Colegio.

F Mentir o dar información falsa, intencionadamente, al personal del centro cuando

centro como de cualquier persona.

H La suplantación de la personalidad en actos
de la vida académica y la falsificación o sustracción de documentos académicos. Se considerará especialmente grave la sustracción de
modelos de examen o copias de las respuestas,
así como su difusión, posesión, compra o venta.
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bebidas alcohólicas en los espacios del centro,
en el transporte escolar o durante la realización
de actividades organizadas por el centro, o la
incitación a dichas conductas.

M La reiteración en la comisión de conductas
contrarias a la convivencia.

N Cualquier incorrección o acto dirigido a
impedir el normal desarrollo de las actividades
del centro.

E El hecho de no haber sido aplicadas medidas educativas con anterioridad.

F La voluntad de participación de la persona
infractora en procesos de mediación, si se dieran las condiciones para que ésta fuera posible.

502 Para la aplicación de las medidas educativas pueden considerarse como agravantes
las siguientes circunstancias:

A La premeditación.
B La reiteración en un mismo curso escolar

I Ser conocedor o testigo de una conducta

Artículo 50
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES
Y AGRAVANTES

C Las conductas que afecten negativamente

J Conductas de insubordinación, con especial

501 Para la aplicación de las medidas educativas pueden considerarse como atenuantes
las siguientes circunstancias:

gravemente perjudicial para la convivencia y no
ponerlo en conocimiento del equipo directivo.
atención al incumplimiento de las medidas educativas impuestas.

K La colocación de carteles o la realización de
pintadas u otras manifestaciones escritas que
atenten contra los derechos y libertades recogidos en la Constitución o supongan apología
del terrorismo.

L El consumo de drogas, su distribución, la
reiteración de fumar tabaco o de consumir

A El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta y, en su caso, su reparación.

de conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia del centro.
a los miembros de la comunidad educativa o a
quienes presten sus servicios a la misma.

D Las conductas que afecten negativamente

B La falta de intencionalidad.

a compañeros de menor edad o en especial
situación de fragilidad.

C La petición de disculpas.

E Las acciones que impliquen discriminación

D El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado.

por razón de nacimiento, sexo, raza, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidad
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física, psíquica o sensorial, así como cualquier
otra condición personal o social.

tivo en beneficio de la comunidad educativa,
así como la reparación del daño causado en las
instalaciones, autobuses, comedor, materiales,
documentos o en las pertenencias de otras
personas.

en aquellas circunstancias en las que el centro
conozca que concurren circunstancias de especial situación de riesgo o posible desamparo
que pudiera afectar a un menor se comunicará,
a través de la Dirección, a los Servicios Sociales
de Base.

actividades complementarias y/o extraescolares del centro durante todo o parte del curso
escolar.

E Suspensión del derecho a la utilización del

G La publicidad manifiesta de cualquier actuación gravemente perjudicial para las convivencia.

B Suspensión del derecho a participar en

H La especial relevancia de los perjuicios
causados al centro o a cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa o a quienes
prestan sus servicios al Colegio.

C Traslado definitivo del alumno a otro grupo
del mismo curso.

F Suspensión del derecho a la utilización del

F La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa o de quienes
presten sus servicios al Colegio.

I La grabación y/o difusión por cualquier medio de las conductas merecedoras de corrección.
Artículo 51
MEDIDAS EDUCATIVAS DE APLICACIÓN ANTE
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES
PARA LA CONVIVENCIA

511 Las medidas educativas ante conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia
son las siguientes:

A Realización de tareas fuera del horario lec-
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D Suspensión del derecho de asistencia a clase
en una o varias materias o, excepcionalmente,
al centro, en ambos casos por un período máximo de quince días lectivos. Durante el tiempo
que dure la suspensión el alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
educativo y evaluativo. A tal fin se diseñará un
plan de trabajo, cuyas actividades tendrán un
seguimiento por parte del profesorado y serán
tenidas en cuenta en la evaluación final de las
materias. Asimismo, el alumno podrá realizar
las pruebas objetivas de evaluación que hubiera programadas en este período. Además,

transporte escolar durante un período máximo
de quince días lectivos cuando la conducta
haya sido cometida en el transporte escolar.
comedor escolar durante un período máximo
de quince días lectivos cuando la conducta
haya sido cometida en el comedor escolar

G Si la utilización de los servicios a los que se
hace referencia en los apartados e) y f) fueran opcionales para el alumno, suspensión del
derecho a su utilización hasta la finalización
del curso académico, cuando la conducta haya
sido cometida en dicho servicio.

H Excepcionalmente, cuando concurran
circunstancias que causen alarma en la comunidad educativa el Director del Centro, con el
visto bueno del Consejo Escolar, solicitará a la
Dirección General de Inspección y Servicios

el cambio de centro educativo, que se llevará
a cabo preferentemente dentro de la red de
centros y modalidad lingüística en la que se
encuentre escolarizado el alumno.

I En el caso de un alumno que curse enseñanzas postobligatorias (Bachillerato), el Colegio
podrá adoptar como medida excepcional ante
conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia la rescisión de matrícula. Para su
aplicación será preciso haber adoptado previamente medidas educativas con dicho alumno.
La rescisión de matrícula se tramitará a través
del correspondiente procedimiento ordinario,
presentándose las reclamaciones, si las hubiere,
ante el Consejo Escolar del centro de acuerdo a
lo establecido en el presente RCRI.

512 El Director del Colegio podrá aplicar
medidas cautelares previas a la aplicación de
las medidas educativas definitivas que podrán
consistir en:

A El cambio temporal de grupo.
B La suspensión temporal de asistencia a determinadas clases o al centro.
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C La suspensión de asistencia a actividades
complementarias o extraescolares.
D La suspensión de la utilización de los servicios complementarios del Colegio.
Artículo 52
PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA LA
APLICACIÓN DE MEDIDAS EDUCATIVAS ANTE
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES
PARA LA CONVIVENCIA

521 Cualquier conducta gravemente perju-

gue podrá continuar con las actuaciones que
considere oportunas para identificarlas y poder
iniciar el correspondiente procedimiento.

523 El procedimiento ordinario comenzará
con la entrega del documento de inicio al alumno, a sus padres o representantes legales y a la
persona instructora. La conducta gravemente
perjudicial para la convivencia prescribirá si la
entrega del documento no se hubiera realizado transcurridos sesenta días lectivos desde el
conocimiento de la autoría de los hechos.

dicial o las consecuencias que de ella se deriven deberán ser puestas en conocimiento de la
Dirección del Colegio. El Director o, en su caso,
el profesor en quien delegue, podrá efectuar
cuantas indagaciones o actuaciones considere
oportunas para tipificar la acción como tal, así
como para identificar a los responsables e iniciar el correspondiente procedimiento ordinario
en el plazo máximo de tres días lectivos desde
el día siguiente al del conocimiento del hecho.

524 Las medidas cautelares aplicadas, en su
caso, podrán mantenerse hasta la finalización
del procedimiento. El tiempo que haya permanecido el alumno sujeto a medida cautelar se
descontará, en su caso, de la medida educativa
aplicada.

522 Si habiendo transcurrido el plazo de
tres días lectivos al que se hace referencia en
el punto anterior no se hubiera identificado a
la persona o personas supuestamente responsables, el Director o persona en quien dele-
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• hechos y pruebas que motivan la apertura del
procedimiento;

w• procedimiento y plazo de reclamaciones
ante el Consejo Escolar.

• conducta objeto de corrección, normas vulneradas, fecha y lugar;

526 En el documento a que se hace refe-

• alumnos implicados;
• persona instructora encargada de la tramitación, elegida de entre los componentes
del claustro según criterio de la Dirección en
función de las características del caso tratado y
alumnos implicados;
• en su caso, medidas cautelares aplicadas;
• especificación, si procede, de circunstancias
agravantes y atenuantes;

rencia en el punto anterior, la Dirección podrá
proponer la tramitación del procedimiento de
modo acordado según se establece en el artículo
55 del presente RCRI, teniendo en cuenta, con
carácter previo, las salvedades en él establecidas.

527 Las alegaciones se presentarán en el
Colegio, por escrito, ante el Director en un plazo máximo de dos días lectivos contados desde el siguiente al de la comunicación efectiva
del inicio del procedimiento. Así mismo, en este
escrito se podrá presentar recusación fundada
contra la persona instructora.

528 El recusado manifestará si se da o no en

525 El documento de inicio del procedi-

• medidas educativas a aplicar, fecha de comienzo y finalización de las mismas y medios
para su aplicación;

él la causa alegada. El Director deberá resolver y comunicar la resolución en el día lectivo
siguiente al de su presentación.

• procedimiento y plazo de alegaciones, informando de que de no presentarse las mismas
los hechos se considerarán probados y el documento de inicio de procedimiento tendrá la
consideración de fin de procedimiento;

529 En caso de no presentarse alegaciones

• especificación de la normativa que establece su competencia para aplicar las medidas
correspondientes;

miento ordinario será realizado por la Dirección
y en él deberá constar:

en el plazo establecido los hechos se considerarán probados y el documento de inicio
de procedimiento tendrá la consideración de
resolución de fin de procedimiento.
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Artículo 53
PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN CASO
DE ALEGACIONES Y RESOLUCIÓN DE ÉSTE

531 Si el alumno, o sus padres o representantes legales, presentaran alegaciones en el
plazo establecido, la persona instructora, en
ejercicio de su autoridad, llevará a cabo cuantas actuaciones considere necesarias para el
esclarecimiento de los hechos. En un plazo
máximo de cinco días lectivos, contados desde
la presentación de las alegaciones y teniendo
en cuenta éstas, formulará y entregará al Director una propuesta de resolución que contendrá,
al menos:
• hechos que se consideran probados y pruebas que lo han acreditado;
• conducta objeto de corrección, normas de
convivencia vulneradas, fecha y lugar;
• alumnos implicados;
• en su caso, medidas cautelares aplicadas;
• especificación, si procede, de circunstancias
agravantes y atenuantes

• propuesta de aplicación de medidas educativas;
• El plazo de cinco días lectivos podrá ampliarse en caso de que, a juicio de la persona
instructora, existan causas que lo justifiquen.

532 El Director, en el plazo máximo de dos
días lectivos contados desde el siguiente al de
la entrega de la propuesta de resolución, dictará
resolución de fin de procedimiento. El plazo de
dos días lectivos podrá ampliarse en caso de
que, a juicio de la dirección, existan causas que lo
justifiquen. Dicha resolución incluirá, al menos:
• especificación de la normativa que establece su competencia para aplicar las medidas
correspondientes;
• hechos probados y conductas a corregir;
• circunstancias atenuantes y agravantes si las
hubiera;
• medidas educativas a aplicar y, en su caso,
fecha de comienzo y finalización de las mismas
y medios para su aplicación;
• procedimiento y plazo de reclamaciones ante
el Consejo Escolar.
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533 La resolución del procedimiento ordinario se comunicará al alumno y a sus padres
o representantes legales mediante documento
escrito en que deberá indicarse que la misma
agota la vía administrativa y que, contra ella,
podrá, potestativamente, interponerse la reclamación a que se refiere el artículo 54 o el recurso jurisdiccional que corresponda y el órgano
ante el que interponerlo, así como el plazo para
su interposición.
534 En todo caso, la tramitación del procedimiento ordinario deberá concluirse en un
plazo máximo de treinta días lectivos desde
la comunicación efectiva de inicio de procedimiento hasta la comunicación al interesado o,
en su caso, a la familia. De no ser así el procedimiento se considerará caducado.
Artículo 54
RECLAMACIONES

541 Contra la resolución de fin de procedimiento, el alumno, o sus padres o representantes legales, podrán reclamar ante el Consejo
Escolar la revisión de la decisión adoptada
por el Director dentro de los dos días lectivos
siguientes al de su recepción.

542 Con el fin de revisar la decisión adoptada se convocará una sesión extraordinaria del
Consejo Escolar que, a la vista de la resolución
de fin del procedimiento y de la reclamación,
propondrá al Director la confirmación de la
medida aplicada o la modificación o anulación
de la misma.

543 La propuesta del Consejo Escolar se
producirá en un plazo máximo de diez días
lectivos a contar desde el siguiente al de la
recepción de la reclamación. El Director, en el
plazo máximo de dos días lectivos contados
desde el día siguiente al de la recepción de
dicha propuesta, podrá solicitar un informe al
Departamento de Educación sobre la legalidad
de la decisión adoptada, cuando la propuesta
del Consejo Escolar sea de modificación o anulación de la misma, debiendo emitirse el mismo
el plazo de diez días hábiles. El Director deberá
resolver y notificar por escrito su resolución al
reclamante.

544 En dicha notificación deberá indicarse
el recurso que cabe contra dicha resolución, el
órgano judicial ante el que hubiera de presentarse y plazo para interponerlo.
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Artículo 55
PROCEDIMIENTO ACORDADO

551 La Dirección del Colegio presentará al
alumno infractor y a sus padres o representantes legales la posibilidad de acogerse a la tramitación por procedimiento acordado cuando
concurran las siguientes circunstancias
• el reconocimiento de la conducta gravemente
perjudicial;
• la petición de disculpas ante los perjudicados,
si los hubiera;
• otras circunstancias a propuesta del tutor,
Jefe de Estudios o el Servicio de Orientación y
Atención Educativa.

552 Queda excluida la posibilidad de tramitación por procedimiento acordado en los
siguientes supuestos:
• cuando el alumno implicado se le haya tramitado, en el mismo curso escolar, otro procedimiento de este modo.
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• cuando, en el mismo curso escolar, se hubiera
producido incumplimiento de alguna medida
educativa aplicada al alumno.

este caso, el plazo para alegaciones y recusación empezará desde el día siguiente al fijado
para la reunión.

• otras circunstancias a propuesta del tutor,
Jefe de Estudios o el Servicio de Orientación y
Atención Educativa.

556 En cualquier caso, la medida aplicada
por el procedimiento acordado será más leve
que la que se hubiera establecido en el documento de inicio de procedimiento.

553 La posibilidad de tramitación por procedimiento acordado será incluida en el documento de inicio del procedimiento ordinario. En
el mismo se propondrá a los interesados una
reunión a la que quedarán debidamente convocados.

559 Si durante la tramitación por este procedimiento el acuerdo fracasara se continuará
por el procedimiento ordinario, reanudándose
el cómputo de los plazos previstos a partir del
artículo 52, punto 7, del presente RCRI. En este
caso, el plazo para alegaciones y recusación
empezará el día siguiente al de producirse el
fracaso.
Artículo 56
ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN
Y CANCELACIÓN DE LA ANOTACIÓN REGISTRAL

Colegio, tendrá como finalidad la explicación
de las ventajas del procedimiento acordado.
En esta misma reunión, el alumno o sus padres
decidirán la aceptación o rechazo de este procedimiento.

557 La tramitación del procedimiento
acordado requerirá la redacción, por parte de
la Dirección, del consiguiente compromiso de
convivencia que deberá contener, al menos, la
aceptación de dicho compromiso por el alumno y por sus padres o representantes legales,
la medida educativa aplicada y los medios para
su realización. Este compromiso será acordado
y suscrito en el plazo máximo de tres días lectivos contados a partir del día en el que se ha
celebrado la reunión. Dicha suscripción pondrá
fin al procedimiento acordado.

555 La falta de comparecencia a la reunión

558 En todo caso, la tramitación por el

educativas aplicadas desaparecerán de los registros transcurridos dos años desde el cumplimiento de la medida correspondiente.

554 Dicha reunión, con la Dirección del

convocada, así como el rechazo de la posibilidad de procedimiento acordado, supondrá
que la tramitación de la medida educativa sea
realizada por el procedimiento ordinario establecido en el artículo 52.7 de este RCRI, reanudándose el cómputo de los plazos previstos. En

procedimiento acordado deberá concluirse en
un plazo máximo de veinte días lectivos desde
la comunicación del inicio del procedimiento.
De no ser así el procedimiento se considerará
caducado.

561 La documentación correspondiente a
la tramitación de un procedimiento de aplicación de medidas educativas ante la comisión
de conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia por parte de un alumno se archivará según el procedimiento y soporte establecido por el Colegio.

562 Las normas vulneradas y las medidas

Título IX
Normas y pautas
de comportamiento,
uso de los
recursos materiales,
gratuidad de libros de texto
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Artículo 57

NORMAS Y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO
— Se respetarán las normas y pautas de comportamiento y uso de los recursos materiales
establecidos en el Anexo I de este Reglamento,
así como lo reseñado en el Plan de Convivencia
del Colegio.
Artículo 58

LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO

581 De acuerdo con lo establecido en la Ley
Foral 6/2008, de 25 de marzo, de financiación
del libro de texto para la enseñanza básica y
la/s Orden/es Foral/es que la desarrolla, corresponde su aplicación en los niveles de Primaria y Secundaria con la temporalización que
determine el Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra.

582 La finalidad del llamado programa de
gratuidad es facilitar a los alumnos, mediante
el sistema de préstamo, los libros de texto y
que los mismos tengan un menor coste para
las familias. No están incluidos en el programa
aquellos materiales asociados a los libros de
texto que, por su propia naturaleza, no puedan ser reutilizados por los alumnos de cursos
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sucesivos y/o no desarrollen los contenidos
establecidos por la normativa vigente para el
área o materia que en cada caso se trate, así
como aquellos que formen parte singular del
Proyecto Educativo del Colegio.

583 El Gobierno de Navarra establece como

• Renunciar a este sistema y, con ello, a recibir
la ayuda del Gobierno de Navarra, siendo de
este modo propietarios de los libros de sus
hijos. Para ello cumplimentarán y entregarán el
documento de renuncia que está a su disposición en la Administración del Colegio.

módulo de ayuda cantidades para Primaria y
ESO para los conjuntos de textos que forman
parte del programa de financiación. Esta ayuda
no siempre cubrirá el coste total de los libros
financiados, por lo que la normativa foral establece que serán las familias las que tendrán que
aportar la diferencia.

586 La Cooperativa San Cernin continuará
encargándose de la compra de los textos y su
entrega–venta a las familias, de manera que
los beneficiarios del plan de gratuidad tendrán
la obligación de adquirir los textos sujetos al
programa de gratuidad en el colegio.

584 Según la citada normativa, los centros
tienen autonomía para establecer el sistema
de organización que consideren oportuno y el
Colegio San Cernin ha establecido el siguiente
procedimiento que ha sido aprobado por el
Consejo Escolar del centro.

familias se descontará la cantidad establecida
por el Gobierno de Navarra como módulo de
ayuda en Primaria y en ESO, para los textos
que forman parte del programa de financiación. Este descuento sólo será de aplicación
si todos estos textos han sido adquiridos en el
Colegio.

585 Tal como establece la Ley las familias
tienen la posibilidad de elegir entre dos opciones:
• Acogerse al plan de gratuidad: si no se renuncia expresamente se entenderá que la familia se
acoge al plan.

587 Del precio total que se cargue a las

588 Estos textos, que según la normativa
foral serán propiedad del Colegio, serán devueltos al final del curso en correcto estado para
ser utilizados en el curso siguiente.
589 En el caso de que a juicio del Consejo
Escolar, organismo que se encarga de la apli-

cación de la Ley, el libro no se encontrara en
condiciones de uso, la familia o el representante legal del alumno procederá al pago de su
reposición según lo estipulado.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
— La utilización del masculino aplicado a personas, cargos
o actividades se ha empleado para designar a individuos
de ambos sexos, sin que dicho uso comporte intención
discriminatoria alguna. Esta opción lingüística tiene como
única finalidad facilitar y agilizar la lectura de la norma, así
como obtener una mayor economía de expresión
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Entrada en vigor.
El presente Reglamento de Convivencia y Régimen Interior
entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación en el
Consejo Escolar.
Segunda.- Modificación
• Las modificaciones de este RCRI se aprobarán por el
Consejo Escolar a propuesta de la Entidad Titular.
• Todos los artículos que en él se contienen deberán ser
revisados cuando entren en contradicción en las disposiciones legales que vayan surgiendo en cada momento.

• Podrán instar de la Entidad Titular la propuesta de modificaciones de este Reglamento, especialmente a finales de
cada curso: La Dirección del Centro, el Consejo Escolar., el
Claustro de Profesores, los Padres Delegados de Aula, el
Personal no Docente, la junta de Delegados de Alumnos.

ANEXO
Normas y pautas
de comportamiento
y uso de recursos materiales
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— El colegio, además de las personas que
constituyen la Comunidad Educativa, está conformado por el conjunto de bienes (edificios,
instalaciones, materiales didáctico, etc.) que le
han sido confiados como instrumentos para el
desarrollo de las tareas educativas.
— La gestión de estos bienes corresponde a la
Comunidad Educativa y todos los integrantes
de ésta tienen el deber de respetar y conservar
este patrimonio procurando su máximo aprovechamiento.
— Toda utilización del Centro no prevista en
este Reglamento de Convivencia y Régimen Interior deber ser aprobada por el representante
de la Entidad Titular o la Dirección del Centro, y
estar en coherencia con los objetivos educativos de los bienes que lo conforman.
— El Centro, en la medida de sus posibilidades,
será receptivo a la solicitud de locales para el
desarrollo de actividades culturales, deportivas y formativas, siempre con el condicionante
de que tal utilización no suponga gastos ni
desperfectos, ni esté en contradicción con los
derechos de los trabajadores del Centro.
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1 Accesos al Centro. Puntualidad
11 El alumnado entrará y saldrá del Edificio
por las puertas de acceso desde el patio y con
carácter excepcional y siempre que esté autorizado lo hará por la puerta principal (portería).
12 Los alumnos, según vayan llegando, entrarán directamente a sus aulas.
13 Si el profesor se retrasa, los alumnos esperarán dentro del aula. Al cabo de diez minutos
si el profesor no se ha presentado, los Alumnos
delegados lo comunicarán al Jefe de Estudios
correspondiente para que establezca la adecuada sustitución.
14 Las faltas reiteradas de puntualidad en
los alumnos serán comunicadas por el Tutor a
la familia, para que preste su colaboración. Si
a pesar de todo persisten las faltas de puntualidad, se aplicarán las medidas previstas en el
RCRI a este respecto.

15 La puntualidad debe observarse también
al inicio de cada clase, respetando el tiempo de
descanso establecido entre las mismas.

16 Debe observarse puntualidad por parte
de los padres en el momento de recoger a los
alumnos a la salida de clase.

17 Durante el horario de clase ningún alumno
saldrá del Centro sin autorización expresa de
su Tutor.

2 Escaleras y pasillos
21 Los alumnos, al subir y bajar las escaleras,
lo harán por la parte interior, dejando libre la
barandilla de las mismas.

22 Cuando los alumnos bajen las escaleras
de ningún modo lo harán deslizándose por la
barandilla.

23 No se permiten las carreras, ni empujones porque pueden ocasionarse accidentes de
consideración.

24 En las escaleras resulta peligroso que los
alumnos arrojen objetos, mochilas, etc. Se provocan riesgos innecesarios y accidentes.

25 Se mantendrán limpios los pasillos y escaleras del Centro, utilizando las papeleras de las
aulas.

3 Recreos
31 Durante el tiempo de recreo los alumnos
no podrán quedarse en las aulas, salvo causa justificada y con previa autorización de su
Tutor/a.

32 Durante el recreo los alumnos/as no
podrán permanecer en los aseos, pasillos, etc.,
salvo el tiempo indispensable.

33 Los alumnos no se subirán a las ventanas
o verja del patio, ya que puede resultar muy
peligroso.

34 Bajo ningún concepto pueden los alumnos marcharse del Centro a la hora del recreo
sin expresa autorización del Tutor.

35 Durante el recreo todos los alumnos están
obligados a atender y obedecer las órdenes del
encargado de la vigilancia.

36 Al sonar el timbre para que termine el
recreo, los alumnos subirán directamente a las
aulas sin entretenerse por los pasillos.
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4 Aulas y ventanas
41 Las aulas constituyen el ámbito en el
que los alumnos pasan más tiempo dentro del
Centro. Por eso deberá cuidarse de un modo
especial que las condiciones de higiene, limpieza y orden favorezcan el clima de trabajo y
sean manifestación de educación y respeto.

42 Es importante que las aulas se mantengan
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46 Es necesario apagar las luces y cerrar las
ventanas y puertas cuando se abandonen las
aulas. Al finalizar la última clase de la tarde los
alumnos encargados por el Tutor bajarán las
persianas.
47 Se respetará la mesa del profesor y toda
la documentación que en ella se encuentre.
48 El diario de clase estará sobre la mesa del

limpias y ordenadas: pupitres, taquillas, tablones de anuncios, libros, etc.

profesor y ningún alumno lo manejará, excepto
los encargados responsables del mismo.

43 Facilita la eficacia que cada objeto esté

49 La pizarra del aula estará siempre limpia
y dispuesta para ser utilizada en las clases por
los profesores. Entre clase y clase los alumnos
encargados la dejarán limpia para la siguiente
utilización.

en su sitio, lo que resultará posible si cuando
alguien lo utiliza la vuelve a poner en el lugar
señalado.

44 Han de respetarse los objetos personales,
especialmente cuando los alumnos reciben
clase en un aula que no es la suya habitual,
evitando que se cree un molesto clima de inseguridad.

45 Los alumnos cuidarán de su propia aula
(mobiliario, luces, armarios, ventanas, etc.) evitando el gasto superfluo y las roturas.

410 No se permite entrar en las aulas o clases de otros grupos sin autorización.

411 Los alumnos cuidarán su aula y cumplirán los encargos que se les adjudiquen: limpiar
y ordenar la mesa del profesor, ordenar armarios, recogida de papeles, apagar las luces, cerrar ventanas y puertas, borrar la pizarra, avisar
al Tutor de las roturas que se produzcan, etc.

412 Los tablones de anuncios servirán básicamente para exponer trabajos o comunicados
de índole escolar. Adicionalmente, se podrán
utilizar para la exposición de temas de interés
social, nunca para ridiculizar, o herir la sensibilidad de cualquiera de los miembros de la
Comunidad Educativa.
413 Los alumnos que deterioren o rompan
voluntariamente cualquier objeto o material del
aula estarán obligados a reponerlo o a abonarlo.
414 Los profesores y alumnos deberán

5 Biblioteca
51 El servicio de biblioteca resulta fundamental en un centro educativo y por ello su
funcionamiento está regulado. La utilización
de la Biblioteca tiene su reglamento específico,
que estará a disposición del alumnado, pero
con carácter general se pueden establecer una
serie de normas.

52 En el Centro existen los siguientes servicios de Biblioteca:

tomar conciencia de que cualquier negligencia
en el uso indebido de las ventanas puede ser
motivo de graves accidentes.

Biblioteca General.
Biblioteca específica de los Departamentos.
Biblioteca de aulas.

415 Es peligroso y, por otra parte causa
muy mal efecto desde el exterior, ver a grupos
de alumnos asomados a las ventanas entre
clase y clase, por eso, no se permite asomarse,
y queda totalmente prohibido escupir, arrojar
o descolgar cualquier tipo de objetos por las
ventanas.

53 La persona encargada de la Biblioteca

416 Las manillas para accionar las persianas
estarán siempre en la mesa del profesor.

General es la responsable de las entradas y
salidas de los libros, disponiendo de los medios
y autoridad necesarios para su control.

54 El horario de acceso a la Biblioteca General figurará en la propia biblioteca y los paneles
informativos del Centro.

55 La persona encargada dispone del fichero
general de libros en existencia, y se le podrá consultar siempre dentro de los horarios establecidos.

150 — RCRI — Pautas de conducta y recursos materiales

56 En caso de deterioro o pérdida de un
material recibido de la Biblioteca, la persona
responsable estará obligada a reponerlo.

57 En la Biblioteca, como lugar de trabajo,
deberá reinar un clima de silencio.

58 Cada tutor de Primaria será el responsable de los libros asignados para la biblioteca
de aula, debiendo tener siempre actualizada la
lista de los mismos.
59 Los distintos Departamentos del Centro
poseen también bibliografía específica. Cada
Jefe de Departamento se responsabilizará de
los libros que le han sido asignados, debiendo
tener actualizado el inventario.
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63 Los alumnos ocuparán el lugar (Ordenador, puestos de Laboratorio) que les asigne el
profesor y se responsabilizarán del lugar y del
material existente en el mismo.

64 Deberá reinar el mismo silencio y clima de
laboriosidad que en las clases ordinarias.
65 Ningún alumno puede tocar el material
que no se utilice en la práctica correspondiente.

66 El alumno o equipo de alumnos que
deteriore o pierda material estará obligado a
reponerlo.
67 Al final de cada clase deberán dejar el material limpio y en su lugar correspondiente.
68 Los libros de consulta no deberán salir de

6 Laboratorios y salas de informática

los laboratorios salvo que lo autorice el profesor.

61 Los laboratorios son lugares en los que la

69 En las salas de informática el uso de

aplicación de los conocimientos adquiridos en
clase es de suma importancia.

62 Las entradas y salidas en estos lugares
se regirán por las normas de comportamiento
establecidas para todos los demás ámbitos.

equipos e instalaciones se harán siguiendo las
instrucciones expresas de los profesores, sin
utilizarlos para otros fines o informaciones que
los estrictamente académicos.

7 Salón de actos y salas audiovisuales
71 El salón de actos podrá ser utilizado por

77 El salón de actos deberá quedar siempre
cerrado con llave. La llave se recogerá y entregará en portería.

los distintos miembros de la Comunidad Educativa para diversas finalidades, y siempre que
las circunstancias lo requieran.

8 Capilla

72 Para regular y coordinar su utilización es

81 La capilla del Centro está dedicada a

necesario reservar fecha y hora ante la persona
encargada, o a través de los medios informáticos
puestos a su disposición a tal efecto, sin que se
tenga derecho a su uso en caso contrario.

73 La permanencia de los alumnos en el
salón será siempre bajo la vigilancia de algún
profesor.

74 Una vez utilizado el escenario quedará en
las debidas condiciones.

75 Cada Profesor, una vez terminada su clase, dejará el material audiovisual en la debida
forma y en correcta disposición para su uso
posterior.

76 En caso de avería se avisará inmediatamente al Jefe de Estudios correspondiente.

prácticas religiosas enmarcadas en la Pastoral
del Centro y como complemento a las clases
de Religión.

82 Toda actitud en la Capilla debe inspirarse
tanto en el respeto a la presencia del Señor
como a la de las demás personas, que deben
hacer su oración en un ambiente apropiado.
Por tanto se procurará un clima de silencio y de
compostura.

83 El modo de comportarse de los alumnos
será en todo momento digno y su participación activa, con respeto total a las creencias de
cada uno.

84 La puerta de la Capilla permanecerá siempre abierta, para que cualquier miembro de
la Comunidad Educativa pueda acceder a ella
cuando lo desee.
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9 Aseos

10 Instalaciones deportivas

91 En un Centro mixto y con tan diferentes

101 En ellas se imparten las clases de

niveles académicos, el tema de los aseos debe
cuidarse de manera especial.

92 Queda terminantemente prohibido el

Educación Física y las actividades deportivas, teniendo habitualmente prioridad ante
otras utilizaciones.

que los alumnos hagan uso de los aseos de las
alumnas y viceversa.

102 Cada clase o grupo tiene asignado

93 Los alumnos no podrá hacer uso de los

103 El Jefe de Dpto. de E. Física será el

aseos asignados a los profesores.

94 Se cuidará al máximo la limpieza en los
aseos, debiendo quedar éstos siempre en las
condiciones que a uno le hubiera gustado encontrarlos.

su horario para utilizarlas.
responsable de coordinar la buena utilización y conservación de las mismas.

104 Los alumnos no podrán utilizar

siempre bien cerrados.

estas instalaciones durante las horas de recreo. Si se desea utilizarlas para otros fines
que no sean los de la E. Física, se consultará previamente con el Jefe de Dpto. de E.
Física.

96 No se echarán desperdicios por los lava-

105 Para las clases de E. Física se utili-

95 Los grifos de los lavabos deberán quedar

bos y W.C. evitando así que queden atascados.

97 No se permitirá que los alumnos fumen, se
reúnan, jueguen, se escondan, etc. en los aseos.

zarán unos ámbitos u otros (Polideportivo,
patios), según las conveniencias o necesidades de la actividad a desarrollar.

106 Siempre que haya algún grupo en
cualquiera de las instalaciones, deberá estar el profesor encargado de tal grupo.

107 Las instalaciones se mantendrán limpias, ordenadas, cuidando de que al salir queden las luces apagadas, el material en su sitio y
las puertas cerradas.
108 El material deportivo no podrá sacarse
de la instalación correspondiente sin permiso
del profesor.
109 En caso de deterioro o pérdida del material deportivo, el alumno o grupo responsable
de tal negligencia estará obligado a reponerlo.

1010 Las clases de E. Física comenzarán
puntualmente y finalizarán con diez minutos
de antelación, para dar margen a los alumnos
tanto para que el material utilizado quede en su
sitio, como para ducharse y vestirse con rapidez y orden.
1011 Los alumnos y las alumnas utilizarán sus correspondientes vestuarios y duchas,
estando prohibido el que los alumnos utilicen
los vestuarios y las duchas de las alumnas y
viceversa.
1012 Todos acudirán siempre a las clases
con el atuendo deportivo correspondiente y en
debidas condiciones. Cada prenda irá marcada
con signos claros de identificación del alumno/a.

1013 Los alumnos exentos de Educación
Física deberán presentar el correspondiente
Certificado Médico Oficial. Durante las clases
realizarán aquellas tareas que el profesor les
encomiende.

11 Departamentos
111 Cada departamento del Centro dispone
de un espacio cuyo responsable es el Jefe de
Departamento, y en el que desarrollan su trabajo los profesores adscritos al mismo.

112 Son lugares en donde debe reinar un
clima de silencio para poder efectuar una labor
esmerada y eficaz.

113 El Jefe de Departamento es la persona
responsable de coordinar el trabajo del profesorado adscrito, velando por la calidad educativa de la materia de la que es responsable.

114 Los alumnos tendrán acceso a los Departamentos cuando sean requeridos por los
profesores y para efectuar consultas con ellos.

115 El material del Departamento (libros,
aparatos, películas, etc.) podrá utilizarse excepcionalmente fuera del Centro con autorización
expresa del Jefe de Departamento.

Proyecto
Educativo
de Centro

I
Análisis de contexto
¿Dónde estamos?
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11 Preceptos legales
— El marco jurídico en el que se asienta el
proyecto Educativo del Colegio San Cernin está
determinado por el respeto y acatamiento a los
siguientes textos legales:
• Declaración Universal de Derechos Humanos.
de la ONU
• Declaración de los Derechos del Niño. ONU.
• La Constitución Española de 1978.
• La Ley Orgánica de Ordenación del Sistema
Educativo (LODE).
• La Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE).
• La Ley Orgánica de Participación y Gobierno
de los Centros Docentes (LOPEGCE).
• La Ley Orgánica de Calidad de la Educación
• La Ley Orgánica de Educación.
• Los Reales Decretos, Ordenes Ministeriales y
Resoluciones que regulan y regularán el sistema educativo actual.
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• Las Órdenes y Decretos Forales emanados de
las competencias transferidas a la Comunidad
Foral de Navarra.

12 Análisis del entorno
a La mayoría de las familias que configuran la
Cooperativa de Enseñanza San Cernin residen,
e incluso trabajan, en el entorno físico del Centro cuyo zona de influencia más directa abarca
los barrios de San Juan, Iturrama y Mendebaldea. Existen también numerosas familias que
tienen fijada su residencia en zonas más alejadas del centro urbano, en localidades próximas
a Pamplona o en urbanizaciones colindantes
ubicadas en zonas no muy alejadas del casco
urbano de Pamplona. Debido a estas circunstancias, el medio de transporte más utilizado es
el peatonal así como los transportes públicos
comarcales y el servicio de transporte escolar
del centro.
b El nivel cultural, social y económico de la
población de las zonas de influencia del Colegio
es medio/alto. Las familias que configuran la
comunidad educativa del Centro presentan una
distribución plural y variada en cuanto a ejercicio
profesional, siendo muy alto el porcentaje de
estas familias en las que tanto el padre como la
madre ejercen una actividad profesional.

c Las actividades culturales, formativas,
lúdicas y deportivas que generan, en nuestro
entorno, las Parroquias, los Clubes Deportivos
y otras asociaciones recreativas son amplias y
numerosas.

13 Características del Centro
a Datos
• Nombre del Centro Colegio SAN CERNIN.
• Titularidad Privada, constituyéndose los Padres como Entidad Titular a través de la Sociedad Cooperativa de Enseñanza “SAN CERNIN“.
• Representantes de la Entidad Titular El Consejo Rector, elegido por la Asamblea General de los
socios de la Sociedad Cooperativa San Cernin, y
el Director General por delegación de éste.
• Niveles educativos
2º Ciclo de Educación Infantil.
1º Ciclo de Educación Primaria.
2º Ciclo de Educación Primaria.
3º Ciclo de Educación Primaria.
1º Ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria.
2º Ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Bachillerato (en las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales, y Ciencias de la Naturaleza y de la Salud).
• El Colegio San Cernin ha optado por el modelo G para desarrollar su labor educativa si bien
utiliza, además del Castellano, otras lenguas europeas, como el Francés, el Inglés y el Alemán,
para llevar a cabo el proceso de enseñanzaaprendizaje de su alumnado en las diferentes
etapas educativas.

b Disposiciones del centro
• Educación mixta a lo largo de todos los niveles educativos.
• Confesional por Ideario.
• Oferta educativa orientada a la consecución
de Títulos Oficiales de Francés, Inglés y Alemán
a través de diferentes organismos oficiales o
entidades que los representen.
• Club Deportivo San Cernin: amplia oferta
de actividades deportivas tanto a nivel lúdico
como competitivo: Baloncesto, Balonmano,
Fútbol, Atletismo, Ajedrez y otras.
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• Escuela de Música San Cernin: clases de iniciación y leguaje musical, instrumentos; piano,
violín, percusión, otros…

• el Segundo Ciclo de Educación Infantil,

b Configuración

• el Primer Ciclo de Educación Primaria,

b1 El Colegio San Cernin está configurado

• Fundación San Cernin: actividades sociales y
de colaboración. También oferta la posibilidad
de participar en actividades extraescolares.

• la Escuela de Música San Cernin.

• Adscrito al Instituto Navarro Villoslada.
• Asociado a la Asociación Navarra de Centros
de Enseñanza, integrada a su vez en la Confederación Española de Centros de Enseñanza.
• El Colegio San Cernin es un centro Integrado,
Homologado y Concertado.

14 Indicadores de la estructura
y funcionamiento del centro.

a Ubicación
En la actualidad, el Colegio San Cernin dispone
de dos edificios:

a En la Calle Sancho Ramírez nº17, se encuentra el edificio donde se ubican:

b En la Avenida de Barañain nº3, se encuentra
el edificio donde se ubican:
• el segundo y tercer Ciclos de Primaria,
• los dos ciclos de ESO,
• el Bachillerato,
• la Dirección,
• los Servicios Administrativos,
• el Club Deportivo San Cernin,
• la sede de la Cooperativa San Cernin y su
Dirección General,
• la sede de la Fundación San Cernin,
• la sede de la Asociación de Madres y Padres
de Alumnos,
• la Escuela de Padres.

con cuatro aulas por nivel.

b2 Los alumnos matriculados en el Centro se
distribuyen de acuerdo con la siguiente ratio:
• Educación Infantil y educación Primaria: 25
alumnos por aula.
• Enseñanza Secundaria y Obligatoria: 30
alumnos por aula.
• Bachillerato: 35 alumnos por aula.

c Agrupamiento del alumnado
c1 La agrupación de los alumnos en grupos
de aula se lleva a cabo de acuerdo con los criterios elaborados por el Servicio de Orientación
y Atención Educativa y la Jefatura de Estudios
correspondiente, al incorporarse al Centro a
los tres años. Los grupos de alumnos se establecen atendiendo, en todo caso, a criterios de
funcionalidad y homogeneidad y conveniente
socialización; son reorganizados a lo largo de
las diferentes etapas de su vida escolar y, específicamente, con los cambios de ciclo.

c2 El grupo de aula podrá subdividirse en
grupos o equipos más pequeños, siempre que
sea conveniente para la realización de determinado tipo de actividades. Dichos grupos de
trabajo serán flexibles y se evitarán en todo
momento actitudes o valoraciones discriminatorias.

c3 A partir del último curso de Enseñanza
Secundaria Obligatoria y de primero de Bachillerato la optatividad, la modalidad de Bachillerato y los itinerarios elegidos por los alumnos
serán los factores que determinen la composición de los grupos de aula.

c4 A partir del Segundo Ciclo de Enseñanza
Secundaria Obligatoria los alumnos se organizan en grupos homogéneos para las clases de
Idiomas.

c5 El profesor tutor acompaña al grupo-aula
a lo largo de todo un ciclo, tanto en Educación
Infantil como en Educación Primaria y en el
Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Esta norma podrá ser modificada, con
carácter excepcional y si las circunstancias lo
aconsejan, por el Equipo Directivo.
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d Horarios
d1 Los horarios se organizan según las necesidades académicas y pedagógicas del alumnado.
d2 En particular, y de acuerdo con la Pro-
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e2 Para los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) el proceso de ayuda se
basa en:
• Las adaptaciones curriculares no significativas.

gramación General del Centro, se considera
prioritario la atención a las familias y que las
actividades específicas de tutoría dispongan de
tiempos idóneos para su realización. Todos los
profesores del Centro dispondrán de un tiempo de atención a las familias. En el caso de los
profesores tutores este tiempo será, orientativamente, de dos horas semanales.

• Las adaptaciones curriculares significativas.

d3 De igual modo, la programación General
Anual contemplará la posibilidad de que se
concentren en determinado día de la semana
las reuniones de los órganos de coordinación
didáctica y las de los órganos de representación y gobierno.

e Distribución de espacios
e1 La distribución de los espacios tendrá
siempre en cuenta la conveniencia de que las
distintas etapas dispongan de lugares adecuados para las diversas actividades que se lleven
a cabo en el Centro, tanto de carácter reglado
como complementario y de desdoblamiento.

• En el Bachillerato este proceso se basa en las
clases de recuperación.
• Para los alumnos de Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato se incluye, dentro del
Servicio de Orientación y Atención Educativa,
la Ayuda al Estudio.

e3 Dentro del Servicio de Orientación y Atención Educativa existe un servicio de Logopedia
orientado fundamentalmente a los alumnos de
Educación Infantil y Educación Primaria.

• Para los alumnos de Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato se incluye, dentro del
Servicio de Orientación y Atención Educativa,
la Orientación Académica y profesional.

f Recuperación y promoción

f2 Para los alumnos con Necesidades Educa-

f1 En el Centro existe una estructura organizativa orientada a la recuperación y promoción
de los alumnos:

• Las adaptaciones curriculares no significativas.

• En Educación Infantil y en Educación Primaria
este proceso se basa en los desdoblamientos de aula, refuerzos educativos curriculares
dentro de la misma, y en los apoyos internos o
externos.
• En la Enseñanza Secundaria Obligatoria este
proceso se basa en los apoyos internos o externos y en las clases de recuperación.

tivas Especiales (NEE) el proceso de ayuda se
basa en:

• Las adaptaciones curriculares significativas.

f3 Dentro del Servicio de Orientación y Atención Educativa existe un servicio de Logopedia
orientado fundamentalmente a los alumnos de
Educación Infantil y Educación Primaria.

f4 Los alumnos definidos como de Sobredotación por el Servicio de Orientación y Atención
Educativa tendrán una atención determinada por:

• Trabajos específicos a realizar dentro del aula.
• Trabajos específicos a realizar en clase de
apoyo.

g Organización del claustro
g1 La distribución
En el Centro existen cuatro Jefaturas de Estudio, estando todos los profesores adscritos a
alguna de ellas:
• La correspondiente a Educación Infantil y
Primer Ciclo de Educación Primaria.
• La correspondiente al Segundo y Tercer Ciclo
de Educación Primaria.
• La correspondiente a los tres primeros cursos
(1º, 2º y 3º) de Enseñanza Secundaria Obligatoria.
• La correspondiente al cuarto curso (4º) de
Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
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g2 El Equipo Directivo del Centro está constituido por el Director, Jefes de Estudio y aquellos otros que, por la importancia de sus funciones, sean designados para ejercer las mismas
por el Consejo Rector de la Cooperativa que
determinará sus competencias y atribuciones.

que depende la Acción Tutorial, la Atención a
la Diversidad, la atención en casos de Necesidades Educativas Especiales, la Orientación
Académica y Profesional, la Logopedia, la
Orientación Psicopedagógica y la Organización
de los apoyos.

g3 En el Centro existen los Departamentos

g4 El trabajo cooperativo en el Centro se
organiza de acuerdo con la siguiente estructura
cuya composición y funciones quedan explicitadas tanto en el RCRI como en el capítulo IV
del PEC

Didácticos que apruebe el Consejo Rector de
la Cooperativa San Cernin y que agrupan las
diferentes áreas de conocimientos y un Servicio de Orientación y Atención Educativa del

• El Equipo Docente de Aula
• El Equipo Tutorial
• El Equipo Departamental
• El Claustro General

h Instalaciones

i Asistencia sanitaria

h1 El Centro posee varias instalaciones tanto

i1 La Medicina Escolar de carácter preven-

de carácter formativo como lúdico y funcional: capilla, laboratorios, bibliotecas, salas de
informática, salas de profesores, aula de psicomotricidad, pabellón polideportivo, patios, salas
de visitas, salas de audiovisuales, sala de juntas,
comedores.

tivo se aplica a lo largo de todos los cursos
bajo la responsabilidad del Servicio Navarro de
Salud.

i2 Por iniciativa del Centro, mediante conciertos con Centros Sanitarios, públicos y privados de nuestra ciudad.

II
Identidad del Centro
¿Quiénes somos?
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11 Historia del Centro
a El Colegio San Cernin tiene su origen en
un centro educativo regentado por una congregación de religiosas francesas, las Madres
de l’Asunción, situado en un pequeño chalet
de la calle Mutilva de Pamplona. Durante los
primeros años setenta, ante la imposibilidad
de poder proseguir con su función formativa, la congregación religiosa cede la gestión
del Centro a los padres que, en 1974, crean la
Cooperativa de Enseñanza Centro de Cultura
Francesa, instalando las dependencias del Colegio en el edificio de las Hermanas Oblatas, en
la Avenida de Guipúzcoa de Pamplona, pasando posteriormente al Colegio de las Hermanas
del Huerto sito en la calle Monasterio de Urdax
de Pamplona. Finalmente, se consiguió en
régimen de concesión administrativa, por parte
del Ayuntamiento de Pamplona, el solar en el
que se levanta el actual edificio del Colegio que
empezó a funcionar en enero de 1990.
b El Centro ubicado en la calle Sancho Ramírez se construyó, a principios de los años
ochenta, como consecuencia del extraordinario
aumento de matrícula y ante la necesidad de
descongestionar el excesivo número de aulas
en el edificio de las Hermanas del Huerto.
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c La Asamblea General Extraordinaria de la
Cooperativa, celebrada el día 4 de Junio de
1998, adoptó el acuerdo de modificar el nombre de la Sociedad Cooperativa que pasa a
denominarse Sociedad Cooperativa de Enseñanza San Cernin.
12 Objetivos básicos de la Cooperativa

oficial o privadamente, en todos sus niveles y
ciclos, en consonancia con las propias aptitudes
y oportunidades de la comunidad en la que ha
de desarrollar su actividad.

c La formación integral cristiana del alumnado
con su proyección social sobre las familias para
una promoción humana de la comunidad.

— Los Estatutos de la Cooperativa modificados
y adaptados a la Ley Foral 14/2006 de 11 de Diciembre y aprobados por la Asamblea General
Extraordinaria de la Cooperativa de fecha 22 de
Noviembre de 2007 delimitan el espacio que
debe abarcar el Proyecto Educativo de Centro.
Objeto de la Cooperativa según sus Estatutos:

d El desarrollo de métodos educativos actua-

El objeto de esta Sociedad será la promoción
cultural y educativa de la infancia y la juventud,
con los siguientes objetivos:

educación integral del alumnado y la incorporación responsable de madres y padres para
una extensión de la cultura a todos los niveles
posibles.

a La más idónea conjunción de los elementos
interesados en la promoción cultural, educativa
y laboral de la infancia y la juventud.
b El acceso a los diversos niveles de formación: Educacion Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato Y Formación Profesional, así
como a los que en su día puedan establecerse

en enseñanzas y métodos didácticos, así como
de su preparación social cristiana.

i La promoción, y si fuera posible, financiación
de cursos de formación y cultura para padres y
madres cooperativistas.

j La organización de actividades educativas
para escolares, contribuyendo a su financiación.

lizados y trabajo responsable, en equipo, del
profesorado.

j La colaboración en la dinamización sociocul-

e La enseñanza de idiomas en el contexto de

l La adecuación de los locales del Centro a las

f La colaboración con las familias para la

13 Principios básicos del ideario del centro

g El fomento del contacto entre los coopera-

— El Ideario del Centro contiene las pautas y
criterios que deben condicionar las orientaciones formativas, educativas y pedagógicas
de todos los componentes de la Comunidad
Educativa:

una proyección europeísta de la ciudadanía.

tivistas para la mayor compenetración de los
mismos en la educación de sus hijos e hijas.

h El fomento de la formación permanente del
profesorado para una actualización constante

tural de la ciudad de Pamplona.
exigencias de las nuevas técnicas pedagógicas.

a Definición del Centro
• Art. II “El Centro es un colegio de iniciativa
social, de carácter no lucrativo, creado y diri-
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gido por los Padres en el ejercicio del derecho
de libertad de enseñanza que les asiste y que,
además, ha sido reconocido por la Constitución
Española, la legislación ordinaria y los textos
jurídico-internacionales.”
En consecuencia, y respetando siempre las normas que sobre Matriculación dicte el Gobierno
de Navarra, no existe ningún tipo de condicionante o de discriminación para la admisión de
un alumno o alumna al Centro.

b Confesionalidad
• Art. III “En el ejercicio de su derecho y para
cumplir sus ideales, los padres establecen que
la formación moral y religiosa que ha de darse
a sus hijos en el centro es la de la Iglesia Católica.”

Apartado II — PEC — 171

Se respetará la libertad de conciencia y de religión de todos los miembros de la comunidad
educativa, los cuales, a su vez, están obligados
a conocer y respetar en su integridad el Ideario
del Colegio.”
Esta definición significa que el Proyecto Educativo del Colegio San Cernin pretende, ante
todo, formar personas que tengan un proyecto
personal de vida inspirado en los valores del
Humanismo Cristiano y que desde dicho proyecto sean capaces de realizar en su quehacer
opciones de responsabilidad constructivas para
sí mismos, para los demás y para el mundo.
Esto significa:

a Reconocer y proteger la propia dignidad y
la de cada persona, sea hombre o mujer, niño,
adolescente, joven, adulto o anciano.

La enseñanza religiosa se orientará de modo
especial a desarrollar en los alumnos una fe viva
y actuante.

b El amor evangélico entendido como respeto,
tolerancia, acogida, sencillez, ayuda fraterna y
entrega solidaria hacia los demás.

La docencia se acomodará en el Centro a la
concepción cristiana del mundo y de la vida,
según el magisterio de la Iglesia.

c La libertad como capacidad de cada persona para decidir en cada momento desde la
conciencia de la propia dignidad.

d La responsabilidad como exigencia del
amor: la motivación y la superación debe animar la actividad diaria de cada miembro de la
Comunidad Educativa.

e La coherencia, manifestando en nuestro actuar lo que con palabras explicamos, exigimos
y aprendemos, ha de ser un principio constructivo de nuestro quehacer.

f La verdad como principio y fundamento de
la vida académica y social.

g La justicia e igualdad de derechos, como
principios reguladores de las relaciones interpersonales por las que cada persona recibe las
atenciones, medios y prestaciones necesarias
para desarrollar al máximo todas sus potencialidades y es educado para dar generosamente
según sus propias capacidades.
Para desarrollar estos objetivos se seguirá un
enfoque integral que se estructura en tres vías,
coordinadas por el Departamento de Religión:
• Desarrollo del contenido curricular de la
Asignatura de Religión (educación formal o
curricular).

• Fomento de la ética personal y de convivencia en sociedad, de acuerdo con el Sistema de
Valores y Actitudes del Centro.
• Vivencia práctica de la Fe, mediante la acción
Pastoral (educación no formal).
La Religión en el currículo [Educación Formal]
— El fenómeno religioso ha sido y es una de las
dimensiones personales de muchos hombres
y mujeres, a la vez que uno de los elementos
fundamentales en la configuración de los grupos humanos y de las sociedades en el tiempo
y en el mundo de hoy. Además de constituir un
conjunto de creencias, preceptos y ritos para
los fieles que la practican, la religión católica
adquiere una dimensión cultural por su influencia en el mundo del pensamiento y del arte, por
la raíz católica de muchas estructuras, costumbres y usos sociales actuales, así como por
influir en los códigos de conducta individual y
colectiva derivados de su concepción del hombre y del mundo.
— Esta perspectiva dota al fenómeno religioso
de un papel relevante en el conocimiento de las
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sociedades a lo largo del tiempo y de su pervivencia en elementos de la cultura presente.
La materia de Religión, que se ha de cursar por
por todos lo alumnos del Colegio, trata de acercar al alumnado al conocimiento de la religión
católica y de sus manifestaciones en relación
con otras realidades sociales y culturales, así
como a la comprensión de la influencia que ha
tenido en el pensamiento, la cultura y la vida
social en las distintas épocas y espacios.
— La materia, cuyo currículo será competencia
de la jerarquía eclesiástica según los Acuerdos de Cooperación suscritos por el Estado
Español, debe mostrar al alumnado los rasgos
relevantes de la religión católica y su presencia
en el tiempo y en las sociedades actuales, a la
vez que se respeta la libertad religiosa y hacia
las personas con creencias o sin ellas como elemento esencial de un sistema de convivencia.
— La evaluación de la asignatura se realizará en los mismos términos y con los mismos
efectos que el resto de materias, pero sin que
las calificaciones computen en las convocatorias en que deban entrar en concurrencia los
expedientes académicos y siempre bajo lo que
determine a estos efectos la legislación vigente.
La coordinación pedagógica de la materia en
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los distintos niveles académicos será responsabilidad del Departamento de Religión.
La Religión como Educación No Formal
[Pastoral]
Mediante una acción de Pastoral Católica se
realizarán actividades con objetivos adecuados
a cada edad de los alumnos, complementando
lo que a este respecto hagan las familias y las
parroquias a través de la catequesis. En definitiva, se trata de facilitar dentro del Colegio una
vivencia práctica de la Fe, con una finalidad
netamente formativa y pedagógica, e inspirada
en unas pautas de actuación:
— presentar la persona de Jesús como amigo y
modelo;
— relacionar la fe y la vida;
— trabajar la importancia del grupo y la familia,
como semilla de comunidad de fe;
— fomentar actitudes de servicio y de compartir,
— inculcar un comportamiento ético en cada
momento;
— dar relevancia social a acontecimientos del
año litúrgico;
— asumir la pertenencia a la Iglesia y el compromiso parroquial, viviendo el Evangelio en la
vida real.

Estas actividades se realizarán bajo la dirección
y supervisión del Capellán del Colegio, integrado en el Departamento de Religión, a su vez
supeditado a la estructura organizativa y de
gestión del Centro.

a Igual educación y de forma conjunta para

c Educación mixta

c Mostrar la necesidad de vivir y actuar en

• Art. III, apdo. 7º “Fomentar los valores de la
coeducación, con la finalidad de lograr hábitos
de respeto, comprensión y aceptación entre los
sexos, los niveles culturales y económicos y las
diversas particularidades de los miembros de la
comunidad educativa.”
La coeducación, entendida como enseñanza mixta, no significa sólo tener a alumnos y
alumnas dentro de una misma aula, sino que a
través de sus vivencias relacionales y de su integración aprendan a valorar el enriquecimiento de la complementariedad. La coeducación
mixta es una opción formativa valiosa en el
proceso de socialización, que debe servir para
entender que los derechos propios de cada
uno permiten estimar y valorar la colaboración
con el otro en el trabajo, en el juego y en el diálogo. La aplicación de este principio significa:

alumnos y alumnas.

b Habituar a los alumnos y alumnas a un desarrollo en los mismos derechos y condiciones.
mutuo respeto.

d Trabajar en la superación de mitos, tabúes y
diferenciación de roles entre alumnos y alumnas.

e La práctica docente, la metodología, los materiales, el léxico y el trato diario y personal del
profesorado no debe ser discriminatorio.

f Las lecturas, las actividades, los agrupamientos, la acción tutorial deben transmitir el
valor de que la diversidad es un signo de enriquecimiento personal y social.

d Proyecto lingüístico
• Art. IV, apdo. 8º Estimular en los alumnos el
amor al entorno geográfico, cultural y humano
y a las culturas española y europea en particular”.
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El Colegio San Cernin se define como un Centro plurilingüe con una clara proyección europeísta. La aplicación de este principio significa:

a En respuesta a la realidad de nuestro entorno, el objetivo lingüístico fundamental del
Centro es la consecución de un plurilingüismo
real del Castellano, del Francés, del Inglés y del
Alemán.

b El Castellano, el Francés, el Inglés y el Alemán podrán ser utilizadas con carácter vehicular en las diversas áreas del Curriculum de la
Educación Infantil, la Educación Primaria y la
Enseñanza Secundaria Obligatoria.

c La organización del Curriculum en todos los
niveles educativos tendrá en cuenta el carácter
plurilingüe del Centro.
d Con el fin de contribuir a la normalización
lingüística de estas lenguas, se procurará que
éstas sean cada vez más lenguas ambientales,
vehiculares y de enseñanza en el ámbito del
Colegio.

e En todo caso, deberá garantizarse que al
finalizar la escolaridad obligatoria el alumnado
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tenga un correcto dominio oral y escrito del
francés y del inglés.

• Art. IV. Apdo. 9º Motivarles y ejercitarles en las
técnicas de trabajo en equipo”.

dimientos y actitudes o valores a lo largo de
todos los niveles, etapas y ciclos.

f El profesorado del Centro deberá utilizar
estas lenguas en el ámbito del Centro.

• Art. IV. Apdo. 10º “Lograr la sistematización del
proceso de mejora educativa, favoreciendo el
análisis y la superación permanentes”.

Estos procesos se llevarán a cabo siguiendo las
directrices marcadas por los diversos Departamentos del Centro, potenciando al máximo
el trabajo de programación y evaluación en
equipo por parte de todos los componentes
del Claustro.

g Además de la enseñanza de las lenguas
definidas por el Proyecto Lingüístico de Centro,
el Colegio se preocupará de hacer conocer y
amar las culturas y los valores de estos países,
organizando actividades relacionadas con éstos y muy particularmente con el proceso de la
Unificación Europea.
h El Colegio potenciará los intercambios
escolares entre los diversos países de la Unión
Europea.
i El Colegio fomentará la puesta en marcha
de proyectos de colaboración entre diversos
Colegios de la Unión Europea.

e Línea metodológica
• Art. IV, apdo. 8º Impulsar su espíritu crítico,
que les permita juzgar y actuar rectamente ante
la realidad social que les corresponde vivir”.

— Dentro del respeto al estilo personal de cada
profesor, debe existir en el Centro una línea
metodológica y programática que homogeneice los métodos, las prácticas, las estrategias,
los procedimientos y los criterios de evaluación
de las diversas áreas y etapas que configuran
el Colegio desde la Educación Infantil hasta el
Bachillerato.
— El Centro desarrolla un tipo de educación
personalizada por cuanto que se educa a personas concretas con características y necesidades particulares y desde una perspectiva integradora, ya que se educa a la persona teniendo
en cuenta su dimensión espiritual, intelectual,
artística, emocional, cultural y social.
— Se busca en todo momento el aprendizaje
significativo por parte de los alumnos, de forma
que exista una unidad de fondo y una interrelación entre los contenidos-conceptos, proce-

— El marco metodológico del Colegio se
basará en una pedagogía activa, integradora,
constructiva y participativa. La aplicación de
estos principios se estructura en torno a ocho
puntos:

1 Su formulación en torno al objetivo del conocimiento y el desarrollo de los valores intelectuales, con las siguientes líneas de referencia:

a El fortalecimiento de la enseñanza activa.
b El desarrollo de los estudios como medio de
maduración interna.

c El fomento del deseo de cultura y conocimiento.
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2 Su incidencia en el campo de la sensibilidad
y el desarrollo de los valores estéticos y medioambientales.
3 Su preocupación por la sociabilidad y el desarrollo de las normas de convivencia con el fin
de ofrecer el ambiente y los medios necesarios
para una integración adecuada en el Centro y
en la sociedad.
4 Su decidida opción por la incorporación al
proceso de enseñanza-aprendizaje, en todas
las áreas del curriculum, y desde la Educación
Infantil hasta el Bachillerato, de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento.

5 Su preocupación por compensar los efectos
de la creciente especialización entre las orientaciones literarias y científicas, elaborando y
difundiendo una concepción del aprendizaje
que integre la cultura científica y la cultura
humanística.

6 Su rechazo a la insularización de las diversas
asignaturas, fomentando la progresión coordinada de las enseñanzas tanto científicas como
humanísticas.
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7 Su preocupación por fomentar las enseñanzas capaces de brindar modos de pensamientos dotados de validez y aplicabilidad
generales, como el pensamiento deductivo,
el pensamiento inductivo, el pensamiento
histórico.

8 Su voluntad de asignar un papel fundamental a la adquisición de todo un conjunto de técnicas: el empleo de diccionarios,
el uso de abreviaturas, la retórica de la
comunicación, la creación y utilización
de fichas, el manejo de bases de datos, la
preparación de manuscritos, la interpretación de tablas numéricas y de gráficos, el
diseño de mapas conceptuales, la confección de esquemas, las reglas del subrayado
y del resumen, herramientas tecnológicas
(software informático, power point, pizarra
digital), etc.

b Presentación de contenidos y elección de
métodos que favorezcan la motivación del
alumnado para el aprendizaje.

utiliza para aprender constituyen un poderoso
motor de desarrollo de su propia autonomía
intelectual.

c Aprendizaje socializado favorecedor de las

i Enseñar a pensar significa la puesta a dis-

relaciones entre alumnos y profesor, clima del
aula y trabajo.

d Aprendizaje constructivo fundamentado en
la actividad mental del alumnado y del que el
profesor es mediador.

e Aprendizaje significativo para que el alumno
aprenda a partir de sus experiencias y conocimientos previos de la realidad que va a estudiar.

f Aprendizaje integrador susceptible de dar
respuesta a la diversidad del alumnado.

g Funcionalidad del aprendizaje lo que implica

— En consecuencia las estrategias pedagógicas del profesorado del Centro serán
convergentes en torno a los siguientes
puntos:

que conocimientos y habilidades adquiridas
puedan aplicarse en ámbitos distintos al escolar y además servir de base para adquirir
nuevos conocimientos en otras áreas del curriculum.

a Organización y presentación de conte-

h Aprender a aprender significa la toma de

nidos que respete la estructura interna de
las disciplinas y que tenga en cuenta los
conocimientos previos del alumnado.

conciencia por parte del alumnado de que los
procedimientos mentales y estrategias que

posición del alumnado de las técnicas y métodos pertinentes para que éste pueda poner en
práctica un pensamiento crítico y creativo.

J Conjuntar perspectivas teóricas y prácticas
en diversas áreas del curriculum significa la
incorporación de trabajos de laboratorio o de
campo al proceso de enseñanza-aprendizaje.

K Interdisciplinariedad significa que las programaciones de las áreas científicas y humanísticas deben hacerse con base en la complementariedad.

L Aplicar técnicas de estudio significa incorporar desde cada área procedimientos que
permitan al alumnado adquirir herramientas
que faciliten su proceso cognitivo.
M Singularizar la expresión oral significa que

desde todas las asignaturas, pero muy particularmente desde las que configuran el área
humanística, la capacitación del alumnado para
expresarse oralmente debe ser prioritaria tanto
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en castellano como en las lenguas extranjeras
propias del Centro.

N Ambiente de trabajo significa que el orden
y el silencio son componentes básicos e indispensables de todo proceso de enseñanzaaprendizaje.
O Atención a la diversidad significa que las
singularidades existentes en el alumnado determinarán la diversidad en el desarrollo de los
contenidos del curriculum así como en la metodología y en los materiales didácticos.
P Aplicación del principio de comprensividad
significa que todos los alumnos y alumnas
tienen acceso a una cultura común sin ningún
tipo de discriminación.
Q Evaluar significa reflexionar sobre la intervención que se practica, con el fin de ajustarla
al proceso de aprendizaje del alumnado, y
también valorar la situación del alumnado en su
proceso de aprendizaje y los logros obtenidos.

R Objetivación significa la concreción dentro de cada área, por parte del departamento
correspondiente, de unos objetivos básicos y
unos contenidos mínimos para cada uno de los
ciclos, y su valoración a la finalización del ciclo.
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f Pluralismo y valores democráticos

c En la educación para la tolerancia, para poder

a El respeto del derecho de libertad de cada

• Art. IV, apdo. 2º Capacitarles para que participen efectiva y responsablemente en una sociedad libre, solidaria y democrática.”

d En la educación para la solidaridad, eliminan-

b El cultivo de comportamientos responsables

• Art. IV. Apdo. 6º: “ Fomentar actitudes de
comprensión, tolerancia y amistad hacia todos
los hombres, todos los grupos sociales y todos
los pueblos”.
— Desde la perspectiva del Humanismo Cristiano, que hace de la “Persona” el eje fundamental
de todo proceso formativo, el Centro se compromete con los valores que deben configurar
la convivencia de una sociedad democrática.

1 La sociabilidad y el desarrollo de los valo-

expresar y defender libremente las propias
ideas y opiniones.
do en lo posible los comportamientos competitivos y potenciando la convivencia pacífica
como objetivo final de la vida social.

e En la enseñanza de la importancia de la
necesidad de la higiene, cuidado de las cosas
y orden, consigo mismo y con el medio en que
nos movemos, haciendo respetar y valorar las
normas de educación y civismo.

f En educación para la salud difundiendo los
valores de una vida física y mentalmente sana.

res sociales cuyo último fin es la incorporación
positiva en la sociedad. Para ello es preciso
insistir muy particularmente en los siguientes
aspectos:

g En el respeto hacia el medio ambiente em-

a En el rechazo a toda forma de violencia verbal o física y en su sustitución por la argumentación y el razonamiento.

éticos cuyo objetivo fundamental es conseguir
un crecimiento de cada alumno en libertad, en
justicia y en el máximo respeto a los valores
democráticos de la convivencia pacífica. Para
ello el Centro se compromete en el desarrollo
de los siguientes aspectos:

b En la preparación para la vivencia del respeto
mutuo y para la aceptación real de la autonomía que debe asumir cada uno.

pezando por cultivar el gusto por el orden y la
limpieza en el propio Centro.

2 La justicia y el desarrollo de los valores

uno y la adecuación de todas las actuaciones y
componentes del Colegio al mismo.
hacia la libertad de todos los demás, con la
aceptación no sólo de que el límite a nuestra
libertad se encuentra en el mismo derecho de
los otros, sino también de que necesitamos al
otro en libertad.

c El hábito de fundamentar las relaciones mutuas en un sentido espontáneo de la justicia y
en el uso de la verdad.

d El desarrollo del hábito de ir asumiendo responsabilidades por cada una de las actuaciones en el ámbito del Centro o de la sociedad.

g Modalidad de gestión institucional
• Art. V, apdo. 2º “Los Padres de los Alumnos,
los Directivos del Centro, los Profesores, los
Estudiantes y el personal no docente forman
una comunidad educativa. Sus relaciones deben
inspirarse en los principios de respeto mutuo,
cordialidad, espíritu de servicio, sentido de la
profesionalidad, lealtad, responsabilidad y cooperación.
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Los Padres, como educadores primeros de sus
hijos, deben prestar apoyo a los Profesores y Directivos en la tarea que les encomiendan. Directivos y profesores deben de asumir esta función
con sentido de lealtad y responsabilidad y con
respeto al Ideario.”
— De acuerdo con estos principios, definidos
orgánica y legalmente por los Estatutos de
la Cooperativa de Enseñanza San Cernin, la
participación democrática y responsable así
como el diálogo constante serán las referencias
institucionales de todos los que participan en
la gestión del Colegio. Esta participación de
todos los estamentos que configuran la Comunidad Educativa del Colegio san Cernin queda
estructurada de la siguiente manera:

1 Las familias

a A través de la Asamblea General que “es el
Organo superior deliberante y de decisión de la
Sociedad Cooperativa:

b A través del Consejo Rector de la Cooperativa
a quien corresponde:
• Fijar las directrices generales de actuación en
la gestión de la gestión de la cooperativa.
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• Planificar la política de inversiones.
• Autorizar la presentación de avales o fianzas a
favor de terceros.

• mantener reuniones con los representantes de
los Padres en el Consejo Escolar.

docentes y no docentes en el Consejo Rector de
la Cooperativa.

2 Los profesionales docentes

b A través de su representante en el Consejo
Escolar.

• Fiscalizar de forma directa y permanente la actuación de las personas físicas y jurídicas en las
que haya delegado la gestión empresarial.

a A través del representante de los profesionales
docentes y no docentes en el Consejo Rector de
la Cooperativa.

c A través de sus representantes en el Comité

• Nombrar al Director General de la Cooperativa, como órgano ejecutivo de la misma, con las
funciones que le sean determinadas.

b A través de sus representantes en el Consejo

d A través de las Comisiones informativas que se

c A través de sus representantes en el Comité de

4 El alumnado

c A través de los Interventores de Cuentas a
quien corresponde emitir informes escritos al
cierre de cada ejercicio económico.

d A través de sus representantes en el Consejo
Escolar en todas aquellas competencias que
recoge la Ley de Ordenación del Sistema Educativo.

Escolar.
Empresa.

d A través de los Departamentos Didácticos.
e A través de los Claustros de Ciclo o de Sección.
f A través de sus representantes en la Comisión

e A través de las familias delegadas de aula para

pedagógica.
g A través de las Comisiones informativas que se
puedan crear.

• mantener reuniones de aula

h A través del Claustro General.

• mantener reuniones de Ciclo o de Sección

3 Los profesionales no docentes

• mantener reuniones con el Equipo Directivo

a A través del representante de los profesionales

de Empresa.
puedan crear.

a A través de sus Delegados de Aula.
b A través de sus representantes en las Juntas
de Evaluación.

c A través de sus representantes en el Consejo
Escolar.

d A través de la Junta de Delegados.
e A través de las Comisiones informativas que se
puedan crear.

— Los procesos de información, consulta y toma
de decisiones se verán favorecidos por la política
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de comunicación interna y externa que el centro
pone al servicio de todos los componentes de la
Comunidad educativa y que se articula en torno a:

a La revista del Centro.
b La página Web del Colegio.
c La circular digital
d El Catálogo del Colegio.
e El Folleto institucional del Colegio.
f Las diversas publicaciones del Colegio.
g Las hojas informativas de los diversos estamentos del Colegio.

h El procedimiento para Quejas y Sugerencias.
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h Orientación educativa
• Art. IV, apdo. 4º “El desarrollo más pleno posible de su sensibilidad y sus capacidades y destrezas físicas, intelectuales, morales y artísticas”.
— Las tareas de orientación son propias de
todo el Profesorado, pero muy particularmente
de los Tutores y Tutoras, a través de la Acción
Tutorial y sobre todo de la Tutoría Individualizada.
— La acción tutorial, en su aspecto de orientación personal, abarcará los siguientes aspectos:
• Función socializadora, fomentando la conexión entre los aprendizajes y la vida.
• Orientación acerca de los procesos de aprendizaje: organización del trabajo y estudio
personal, técnicas de estudio, de investigación
y expresión, capacidades de autoevaluación y
autocorrección.

• Ayuda a la maduración personal, esclareciendo situaciones o hechos que promuevan la
progresiva autonomía del alumno, la adquisición de valores humanos, el juicio personal y la
paulatina formación de su conciencia pedagógica y moral.
• Asesoramiento en situaciones de elección y
alternativa, en el ámbito académico y profesional, y también en sus relaciones con compañeros y profesores.
• Ayuda en situaciones especiales, cuando el
alumno lo pida o, simplemente, lo necesite. Los
problemas familiares, de relación afectiva, amistad u otros similares son a menudo ocasión
de interferencias en el estudio y en el proceso
de maduración personal; pueden dar lugar a
conversaciones y confidencias, que el tutor
atenderá con discreción, tacto y respeto, pero
sin buscarlas deliberadamente.

• Determinadas funciones, por su complejidad,
requieren, además, la colaboración del Servicio de Orientación y Atención Educativa que
asesora al profesorado y comparte con él las
tareas orientadoras.
• El Plan de Acción Tutorial del Centro determina, con precisión, el alcance y desarrollo
de las tareas propias de la tutoría, en su triple
dimensión: hacia el alumnado, hacia las familias
y hacia los profesores, comprometiéndose el
Centro a que dichos objetivos sean dados a
conocer a los Padres en cada nivel a principios
de curso, así como su grado de cumplimiento
al finalizar el mismo.

III
Formulación de objetivos
¿Qué pretendemos?
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— Desde su fundación en 1974, la Cooperativa
de Enseñanza San Cernin ha fundamentado
su existencia en dos principios: la formación
integral de la persona y la autonomía institucional del Centro. De estos dos principios emanan
todos los objetivos formativos, académicos y
culturales del Colegio.

1 Autonomía de nuestro Proyecto Educativo
— Un proyecto educativo comprometido con la
mejora continua de la calidad de la educación
sólo es concebible desde la autonomía organizativa, financiera y curricular. En el terreno
operativo del funcionamiento del Centro la autonomía institucional se materializa en diversos
ámbitos de su estructura:
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f La promoción de la creatividad.
g La gestión de sus recursos.
h La constante autoevaluación.
11 Apoyo legal de nuestra autonomía
institucional
— La autonomía institucional es cada vez más
reconocida como un componente esencial del
proceso hacia la mejora de la calidad. Nuestro
ordenamiento jurídico reconoce en diversas
ocasiones este principio:

a La definición de su misión propia.

a La Constitución española, en su artículo
27.7, reconoce a los padres, los profesores y los
alumnos el derecho a intervenir en el control y
gestión de todos los centros.

b La delimitación específica de sus metas pe-

b La Ley Orgánica de Ordenación del Sistema

dagógicas y formativas.

c La contextualización del curriculum.
d La configuración de su organización y planificación.

e La consolidación de su perfil cultural.

Educativo (LODE) recoge, explícitamente, la
autonomía de los centros escolares, al determinar en su artículo 15, que “los centros tendrán
autonomía para establecer materias optativas,
adaptar los programas a las características del
medio (…), adoptar métodos de enseñanza y
organizar actividades culturales extraescolares”.

c La Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE) ratifica el principio
de autonomía. Así se reconoce en su artículo 2.3.f, en el que manifiesta que “la actividad
educativa se desarrollará atendiendo a (…) la
autonomía pedagógica de los centros, dentro
de los límites establecidos (…)”.

d El principio de autonomía se ha recogido
también en la Ley Orgánica de Participación,
Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes
(LOPEGCE), donde se establece en su artículo
5 que “los centros dispondrán de autonomía
para definir el modelo de gestión organizativa
y pedagógica que deberá concretarse, en cada
caso, mediante los correspondientes proyectos
educativos, curriculares y en su caso, normas
de funcionamiento”. La autonomía para la gestión de recursos económicos aparece también
establecida en su artículo 7º.

e La LOE contempla la autonomía pedagógica
en el art. 6.4 “(…) Los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo
de las diferentes etapas y ciclos en uso de su
autonomía (…)” y prevé en el apartado 4 de su
art. 120 “Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones,
planes de trabajo, formas de organización o

ampliación del horario escolar en los términos
que establezcan las Administraciones Educativas, sin que, en ningún caso, se impongan
aportaciones a las familias ni exigencias para
las Administraciones educativas”

2 Principio axiomático de nuestro
Proyecto Educativo: la Persona
— Consideramos a la persona, en su dimensión
personal y trascendente, como el centro prioritario de toda nuestra acción educativa. Este
principio axiomático se concreta de manera
clara y progresiva a lo largo de todos los ciclos
que configuran la vida académica de un alumno o alumna.

21 Segundo Ciclo de Educación Infantil
a Durante ese período será de capital importancia que el niño, a través de todas sus
actividades, tanto en el entorno familiar como
escolar, desarrolle el sentimiento de “confianza
básica” percibiéndose a sí mismo como alguien
que “vale” para los demás.

b En estos años tomarán especial importancia las operaciones mentales de captación de
información, mediante la observación y explo-
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ración de los entornos físicos y sociales más
próximos. Pero habrá que desarrollar también
destrezas relacionadas con la conceptualización, distinguiendo, ordenando y estableciendo
relaciones formales respecto a los objetos. Al
final de esta etapa, podrá desarrollar destrezas
referidas a la aplicación, como resolver situaciones aplicando conocimientos formales o
experienciales adquiridos.

c La imagen positiva de sí mismo se producirá
también a partir de un conocimiento, dominio y
aceptación del propio cuerpo.
d La socialización en esta fase debe ser entendida como negociación de los propios intereses
en relación con los demás. Este proceso debe
hacerse en un marco afectivo y gratificante.

e El educando, protegido de determinados
miedos e inhibiciones, tendrá que adquirir
determinados hábitos dirigidos al dominio de la
voluntad.
22 Primer ciclo de Educación Primaria
a El niño estará en disposición de tener una percepción del valor persona como alguien semejante a uno mismo y tendrá capacidad suficiente
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para interiorizar la norma de “no hagas a los
demás lo no quieres que hagan contigo” o “trata
a los demás como quieres que te traten a ti”.

b El niño habrá de cultivar las destrezas cognitivas de captación de la información mediante
la observación, exploración y descubrimiento
de los tipos de relaciones sociales del entorno.
Al mismo tiempo habrá de desarrollar destrezas de conceptualización, ordenando, seriando
y relacionando datos, y destrezas de aplicación,
formulando estimaciones e hipótesis sencillas,
aplicando conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y situaciones, y haciendo
planteamientos operativos sencillos.
c El yo del educando es ya capaz de percibirse a sí mismo como un yo diferente a los demás y se irá afirmando en la medida en que se
le va poniendo en situación de hacer elecciones
personales entre alternativas.

d En esta fase, es preciso que el niño llegue a
actuar desde el conocimiento de que también
los otros tiene derecho a lo que a él le apetece.
Desde estas percepciones, surgirán las actitudes básicas sobre las que se asienta la moral
respecto a los demás: la reciprocidad.

23 Segundo ciclo de Educación Primaria

causa-efecto, superando la pura sucesión, y
formular leyes elementales de los fenómenos
que observa. Al final de este ciclo, el niño podrá
hacer operaciones de integración sintética de
los conocimientos de distintas fuentes para
enjuiciar situaciones y abordar tareas.

a Con la aparición del concepto de “justicia”,

d Teniendo en cuenta que la autoafirmación

e Teniendo ya una cierta capacidad de autocontrol, conviene poner al niño en situación de
asumir algunos compromisos relacionados con
la mejora de su comportamiento

el educando pretenderá evidenciar un deseo
de igualdad, intuyendo ya la relación existente
entre dignidad humana y justicia.

b Con el fin de potenciar sus habilidades mentales para el juicio moral, habremos de desarrollar las destrezas de captación de información
explorando y descubriendo características de
fenómenos sociales del entorno y estableciendo relaciones entre ellas. Será necesario que
vaya aprendiendo a utilizar medios de información no académicos.

c El niño tiene que ir ganando habilidad en el
campo de la conceptualización, comparando,
clasificando y relacionando datos que intervienen en un problema, situación o conducta no
complejos. En el campo de la aplicación tendrá que buscar soluciones, formular hipótesis
de probabilidad, y en el campo del análisis y
de la síntesis tendrá que buscar relaciones de

del yo va a depender, en buena medida, de la
integración grupal, es preciso favorecer este
proceso evitando los escollos del aislamiento.
También habrá que favorecer el ejercicio gratificado de la creatividad y de la iniciativa como
parte del proceso de autoafirmación del yo.

e Al final de este ciclo, el niño está ya en disposición de decidir por sí mismo campos de
responsabilidad. Por eso, es preciso ir introduciendo la educación de la responsabilidad en
un permanente equilibrio con la capacidad de
tomar decisiones por sí mismo.

24 Tercer ciclo de Educación Primaria
a A partir de este momento el valor “persona”

irá asociado a la aparición de determinados
ideales y muy particularmente al concepto de
“bondad”. Con el descubrimiento e idealización
de sus héroes, el niño tenderá a convertir estos
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modelos de identificación en modelos conceptuales de interpretación y de actuación sobre la
realidad.

b Será preciso que el educando aprenda a
hacer uso de las diferentes fuentes de información que estén a su alcance, sabiendo descodificar los lenguajes correspondientes, para
informarse sobre cuanto le atañe y le rodea en
sus diversas manifestaciones.

c Respecto a las capacidades relacionadas
con la elaboración de información, es necesario
que desarrolle destrezas para:
• Organizar un conjunto de datos de acuerdo
con criterios previos y captar la relación entre
ellos tomando en cuenta más de una dimensión;
• Sacar consecuencias;
• Utilizar los conocimientos para la solución de
problemas;
• Enunciar hipótesis o conjeturas fundamentadas en conocimientos adquiridos para explicar
situaciones nuevas;
• Crear nuevos interrogantes; definir los con-
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ceptos centrales de un mensaje o de un problema; elaborar esquemas coherentes;
• Hacer juicios en los que confluyan visiones
procedentes de distintas áreas;
• Interiorizar la idea de esfuerzo personal como
necesaria e imprescindible para lograr resultados positivos en el proceso de aprendizaje.

d El preadolescente va tomando conciencia
de su capacidad para resolver por sí mismo los
problemas propios de su edad. Es preciso que
como consecuencia de sus relaciones escolares
y familiares vaya tomando conciencia, dentro
del marco dialéctico de capacidades y limitaciones, del sentimiento del logro.

e Al final de este ciclo, el educando debe
haber desarrollado ya los principales mecanismos de interacción y de integración social. Ha
de ser capaz de tomar en cuenta el modo de
ser de los demás, respetando las diferencias,
de guiar sus conductas con los demás por la
tolerancia y la flexibilidad, de interesarse por
acontecimientos y personas de fuera de su
ambiente cotidiano, de integrarse en grupos de
acción cooperativa.

25 Primer ciclo de Educación Secundaria
a Entramos en una etapa en que parecen

d Habrá que ayudarle al desarrollo de varios
tipos de destrezas:

desorganizarse muchos de los esquemas que
tanto habían costado construirse durante el
período de la infancia. Surge en el adolescente
un deseo de reformar la sociedad en dirección
de una mayor autenticidad y también una mayor conciencia de los demás, junto a una mayor
disposición cooperativa. Por ello, le será ya
posible asociar el valor de la persona a la idea
de dignidad y de derechos.

• Destrezas para plantearse interrogantes
previos en la búsqueda de información, para
seleccionar y utilizar las fuentes de consulta
pertinentes en orden a conseguir la información que necesita.

b La moral se hace más racional y el adoles-

• Destrezas para establecer relaciones de
causa-efecto.

cente quiere saber las razones de la norma, de
ahí que se transforme en un ser hipercrítico.
Pero, a la vez, va teniendo un sentido más realista de lo que debe y no debe hacer. Diferencia
claramente lo justo de lo legal y puede asumir
la responsabilidad moral de sus actos.

c El educando está ya en disposición de llevar
a cabo operaciones mentales complejas como
las que realiza el adulto. Sin embargo, es necesario seguir cultivando el desarrollo de destrezas intelectuales en el campo de la captación
de información y en el campo de la elaboración
de dicha información.

• Destrezas para determinar la relación estructural de las ideas contenidas en los distintos
mensajes o informaciones.

• Destrezas que le permitan aplicar criterios,
principios y generalizaciones a situaciones nuevas de aprendizaje y a situaciones en las que
ha de evaluar tareas y consultas.
• Destrezas para hacer anticipaciones de resultados teniendo en cuenta las distintas variables
de un problema o situación.

e Al ser capaz de descubrir y describir su
mundo interior, habrá que ayudar al adolescente a definir su ideal de personalidad, orientando sus relaciones grupales y favoreciendo su
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capacidad de mantener posturas propias ante
los demás.

elaboración de información que conducen al desarrollo de otro tipo de destrezas necesarias para:

26 Segundo ciclo de Educación Secundaria

• Relacionar, comparar o interpretar datos, estructuras, situaciones y motivaciones;

a Llegado a un momento del proceso evolutivo en que el educando ha de poder configurar
síntesis personales de pensamiento, el valor
“persona” ha de ser presentado como sujeto de
la Historia, de la Ciencia, del Arte, etc. El referente “persona” se puede convertir en referente
facilitador para conseguir la coherencia del
propio pensamiento.

• Interpretar una realidad utilizando simultáneamente diversas perspectivas (desde la ciencia,
la historia, la ética, la religión…);

b Consolidadas sus convicciones morales, tiene
capacidad para sentirse responsable total de su
comportamiento. Será tarea del educador mostrarle los fundamentos éticos de la sociedad y el
sentido moral de las instituciones sociales.

• Elaborar síntesis personales coherentes;

c Siguen teniendo gran importancia las destrezas de captación de información dirigidas
a la búsqueda, indagación y selección de los
datos pertinentes en diferentes fuentes de
información para dar respuesta a los problemas
planteados.

e La madurez propia de este nivel evolutivo
se corresponde ya con la de un alto desarrollo
de la autoestima. Por consiguiente, el educador
tenderá a favorecer que el adolescente tenga
una imagen positiva de sí mismo. Este proceso
debe de completarse con el proceso de afirmación del yo social. Para ello hay que cultivar el
altruismo, el servicio hacia los demás y el compromiso ante los problemas de justicia social.

d Igualmente, son importantes las destrezas de

• Hacer estimaciones razonadas, elaborar síntesis nuevas sobre la base de los principios y
generalizaciones aprendidos;

• Hacer valoraciones y generalizaciones respecto a una realidad usando los conocimientos de
diferentes áreas del aprendizaje.

27 Bachillerato
a En esta fase de nivel evolutivo, podemos
afirmar que aquí han de comenzar los comportamientos adultos cuyo eje debe girar en torno
a la libertad. El educando está ya en condiciones de tomar decisiones por sí mismo en
muchos campos de la vida diaria, y muy especialmente de la vida académica.

b La consolidación y afianzamiento práctico
de los valores adquiridos en etapas anteriores
le capacitan para participar de forma solidaria
en el desarrollo y mejora de su entorno social.

c Desde sus convicciones religiosas, morales y

• una finalidad propedéutica con una educación más especializada y que pone los fundamentos de estudios posteriores.
• una función orientadora, configuradora de un
itinerario educativo personal del alumno que se
prolongará en estadios formativos posteriores.

e La consolidación de su madurez personal,
social y moral le tiene que permitir actuar de
forma responsable y autónoma ante los compromisos adquiridos para con su familia, el
Colegio y la sociedad. Para ello contará con el
apoyo decido de sus profesores y muy particularmente de su Tutor o Tutora.

éticas tendrá que dar pruebas, a nivel personal
y social, de su responsabilidad y autonomía,
ante su familia, sus profesores, sus compañeros, el Centro y la sociedad.

f La consolidación de las destrezas adquiridas

d El carácter terminal de esta etapa concede

• Dominar los conocimientos científicos y
tecnológicos fundamentales y las habilidades
básicas de las modalidades elegidas.

al Bachillerato una triple finalidad que el Centro,
con sus medios humanos, materiales y organizativos, debe atender:
• una formación general, de objetivos educativos propios e intrínsecos del Bachillerato, con
valor en sí mismo y por sí mismo.

en las fases anteriores tienen que permitir al
educando desarrollar estrategias personales
para:

• Comprender los elementos fundamentales de
la investigación y del método científico como
vehículos de aproximación al saber.
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• Dominar las estrategias y las técnicas conducentes a la superación de los retos académicos
presentes y futuros.

respetuosas y competentes, comprometidas
con los valores del humanismo cristiano.
La Misión del Colegio se concreta en:

• Desarrollar la sensibilidad artística y literaria
como fuente de formación y enriquecimiento
cultural.

• El análisis permanente: apertura a las necesidades y tendencias educativas del entorno
y del mundo, así como a las posibilidades que
ofrecen a nuestra organización los nuevos recursos y métodos pedagógicos y de gestión.

g La madurez lograda al finalizar esta etapa,
capacitará al educando para decidir con pleno
conocimiento de causa respecto al acceso a
una formación universitaria o una formación
profesional de Grado Superior, acorde con sus
capacidades, aptitudes e intereses personales.
3 Objetivos generales del proyecto educativo
— El Colegio San Cernin es un centro educativo
promovido por familias organizadas cooperativamente, con un proyecto dinámico e innovador, desarrollado por equipos de educadores
profesionales.
Visión
— La formación integral y plurilingüe, para
lograr que sus hijos e hijas participen de su ciudadanía europea y del mundo como personas

• La cooperación: extender el trabajo cooperativo entre todos y cada uno de los que configuramos el Colegio para hacer converger el
esfuerzo y la labor de todos, y la de cada uno
desde su lugar, en el mejor servicio educativo
para los alumnos y alumnas.
• La información y comunicación: difusión ágil
y abierta de la información para facilitar el
compromiso, la participación y la mejor integración de todos.
• La mejora continua: hacer del EFQM un sistema permanente de optimización de recursos y
racionalización de procesos.
• Las actitudes positivas: toda la organización
inspirará y tratará de promover en los alumnos
y alumnas actitudes de:

— Iniciativa, curiosidad y creatividad
— Interés por el saber y el trabajo bien hecho
— Responsabilidad personal, esfuerzo, superación.
— Convivencia en la amistad y en el respeto a
la diversidad.
— Respeto a los bienes materiales y recursos
del Centro.
— Conciencia social y respeto del medio am-		
biente y de los bienes e intereses públicos.
• La autonomía: promover la autonomía de los
alumnos y alumnas desde el espeto a la diversidad de edades, intereses, capacidades y
ritmos.
• Los idiomas: utilización de todos los idiomas
recogidos en el PLC en todos los ámbitos de la
vida escolar.
• La labor profesional: respeto y confianza
en la labor de los educadores, proponiéndoles formación permanente y recursos para el
desempeño de su tarea y para su desarrollo
profesional.
• La ciudadanía europea: asumir la necesidad
de superar el ámbito de nuestro entorno más
inmediato para participar de una realidad cultural más amplia.

— Queremos ser reconocidos en nuestro
entorno social como Colegio referencial
por la educación de calidad que ofrecemos,
basada en:
• un proyecto educativo innovador, sobresaliente por su currículum complementario
y extraescolar.
• la aplicación de recursos y métodos pedagógicos y de gestión actualizados.
• la mejor respuesta a las posibilidades de
cada uno de los alumnos y alumnas.
• resultados académicos excelentes.
• la formación plurilingüe y dominio de las
nuevas tecnologías informáticas.
• el fomento de la amistad, la solidaridad, y
la atención y respeto a las personas.
• la actitud de servicio al desarrollo social
de nuestra Comunidad.
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4 Sistema de valores y actitudes
— En el funcionamiento cotidiano del Centro
es preciso impulsar de manera práctica determinados valores operativos que se tienen que
plasmar en normas de obligado cumplimiento,
en beneficio de toda la Comunidad.
Las medidas de carácter preventivo, la mediación, los compromisos de convivencia, y el
resto de medidas necesarias para la mejora de
la convivencia y la resolución pacífica de los
conflictos se recogen en el Plan de Convivencia del Colegio que, aprobado por el Consejo
Escolar, se incluye como Anexo en el presente
PEC.
Los valores que se consideran fundamentales
para la consecución de la Misión del Centro son:

41 El respeto
— Aceptar a todos los miembros de la Comunidad Educativa, fomentando hábitos de respeto
hacia las personas, pertenencias y normas de
funcionamiento establecidas en el centro.

a Actitudes básicas:
• Saber escuchar las opiniones de los demás.
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• Aceptar y valorar las opiniones de los demás,
aun en el desacuerdo.
• Rechazo de la intolerancia.
• Estimular la empatía ante las personas con
dificultades de maduración física o psicológica.
• Valoración de las cosas de los demás como
propias.
• Sensibilidad hacia las personas demostrando
buena educación.
• Saber estar en cada momento, respetando
lugares y personas.
• Buena disposición para la aceptación de las
normas de convivencia establecidas en el Centro.
• Prudencia en el análisis y valoración de situaciones diversas.

• Respeto y tolerancia hacia las creencias,
actitudes, formas de vida, manifestaciones, de
otras personas o grupos humanos.
			
b Normas escolares

• Se respetará siempre el silencio en los momentos de trabajo personal.

• Todos los miembros de la Comunidad Educativa serán respetuosos y valorados en sus personas, pertenencias, trabajo y responsabilidades.

42 La tolerancia

• En todas las áreas se educará a los alumnos
para el aprendizaje básico del “saber escuchar”.
• Se aceptarán y respetarán las decisiones
adoptadas por la mayoría.
• Se evitarán en todo momento las polémicas
desenfrenadas ante opiniones contrarias.
• Todos los miembros de la Comunidad Educativa estarán obligados a respetar las normas de
funcionamiento del Centro.

• Colaboración para el cuidado de instalaciones
y material del Centro.

• Se entrenará a los alumnos en la adquisición de
una buena educación, partiendo ya de los niveles
inferiores con la normativa más elemental.

• Flexibilidad ante situaciones adversas o inesperadas.

• Se educará al alumnado en el buen trato hacia las personas.

• Antes de emitir un juicio se escuchará a las
personas interesadas.

— Vivir junto a los que nos rodean aceptando
sus ideas aunque sean distintas a las nuestras y
tolerando las críticas, constructivas, de nuestras
acciones e ideas.

a Actitudes básicas
• Valoración y reconocimiento del otro en sus
ideas, opiniones y creencias.
• Tolerancia de sus creencias y formas de vida.
• Aceptación de las distintas razas y costumbres.
• Evitar el rechazo injustificado de las ideas de
los demás.

b Normas escolares
• Todos los miembros de la Comunidad Escolar
escucharán las sugerencias e ideas de los de-
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más tolerando las que no sean como las suyas.
• Los alumnos escucharán las ideas de sus compañeros discutiéndolas después y aceptarán las
que hayan merecido una crítica favorable.
• Siempre se respetarán las opiniones de los
demás.

43 La responsabilidad
— Cultivar día a día el esfuerzo en el trabajo
bien hecho, aceptando las consecuencias de
los propios actos y comprometiéndose en la
mejora propia y del grupo.

a Actitudes básicas
• Trabajo honrado, personal y diario. El esfuerzo
en la mejora personal y académica debe convertirse en meta permanente.
• Rechazo de la justificación sistemática de los
propios errores, aceptando las consecuencias
que de ellos se deriven.
• Mentalización en el hecho de que la pauta
fundamental de actuación debe ser la propia
ética, no la norma externa o la presencia ajena.
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• Asimilar la necesidad de unas normas externas que regulen los comportamientos y las
relaciones con los demás.

mediante la aceptación de un horario fijo, y su
forma de trabajar, mediante la utilización de
determinadas técnicas de estudio.

• Prestar ayuda desinteresada para resolver los
problemas del entorno más cercano: compañeros, profesores, personal de servicio, etc.

• El material escolar propio siempre debe estar
a punto y limpio.

• Honradez en cumplir lo pactado aunque
cueste.

• Mobiliario y lugares de uso común deben ser
cuidados con esmero, porque es patrimonio de
todos, evitando roturas, pintadas, suciedad, etc.

• El desarrollo permanente de una personalidad
positiva y madura debe ser la principal meta y
objetivo en el que conscientemente debe de
comprometerse todo alumno para adquirirlo, y
todo educador para transmitirlo.

• La aportación personal y positiva es el elemento clave para el buen funcionamiento del
aula: para mejorarla y para que mejoren todos
los compañeros, cada uno debe dar de sí todo
lo mejor.

b Normas escolares

• La ausencia del profesor no es razón para que
el grupo y sus componentes olviden sus obligaciones.

• Todos los miembros de la Comunidad Educativa deben cumplir las Normas de comportamiento y convivencia recogidas en el RCRI.
• Cada alumno debe resolver día a día su tarea,
como cada profesor debe esforzarse por mejorar la educación y el trabajo de sus alumnos.
• El esfuerzo honrado en el trabajo personal
llevará a cada alumno a organizar sus tiempos,

• Las normas asumidas y pactadas deben respetarse.
• A veces ser responsable requerirá demostrar
una madurez y personalidad que no toleran la
injusticia, el capricho, la inmadurez o la tiranía
de otras personas o grupos.

44 La solidaridad
— Vivir unidos a otras personas y grupos humanos ligados por una comunidad de valores, creencias, intereses y responsabilidades
compensando las injusticias y fomentando la
justicia.

a Actitudes básicas
• Compañerismo y fidelidad al grupo y en
especial a toda aquella persona conceptuada
como amiga.
• Valoración, comprensión, tolerancia y respeto
hacia las creencias, actitudes y formas de vida
de otras personas o grupos.
• Sensibilidad hacia los problemas humanos
rechazando la marginación y la injusticia.
• Promoción de grupos de voluntariado y
servicio, que actúen dentro del centro o en el
entorno social más cercano, según edades y
capacidades de los participantes.
• Colaboración, bondad y ternura con las personas que nos rodean.
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b Normas escolares

45 La libertad

• Todos los miembros de la Comunidad Escolar, serán reconocidos, valorados y respetados
tanto en su persona como en su trabajo.

— Elegir, tomar decisiones, actuar de acuerdo
con lo que se conoce como bueno y verdadero;
rechazando cualquier tipo de presión que merme la autonomía personal o conduzca a una
progresiva deshumanización.

• La participación de los alumnos en las actividades escolares será valorada sin discriminación alguna en sus aportaciones originales.

a Actitudes básicas

• En cualquier momento, cualquier miembro de
la Comunidad Escolar estará dispuesto a colaborar y ayudar al que lo necesite respetando
sus opiniones y puntos de vista personales.

• Interés por conocer siempre lo mejor.

• Los alumnos y alumnas responsables de aula
desarrollarán, dentro de sus posibilidades, una
labor eficaz junto con sus compañeros en la
resolución de los problemas o conflictos que
puedan surgir en la Comunidad Escolar.

• Búsqueda de lo bueno, lo positivo y lo bello
de las cosas, las personas y las circunstancias.

• Los alumnos, y muy particularmente sus
Delegados, colaborarán con sus Tutores ante
la imposibilidad de un compañero de asistir a
clase con regularidad por motivos ajenos a su
voluntad.

• Responsabilidad en la adquisición de valores
morales, sociales, científicos, ambientales, etc.

• Rechazo ante las mil formas de manipulación.
• Comportamiento crítico frente a campañas,
slogans o propagandas de cualquier tipo.
• Denuncia ante la falsedad, las medias verdades o la falta de información.
• Apoyo y comprensión hacia quien duda, es
débil o se deja manipular con facilidad.

• Respeto hacia cualquier tipo de opción o decisión no compartida.

b Normas de conducta
— El Colegio respetará las opciones fundamentales de cada alumno o familia, en cuestiones
políticas, sociales, morales o religiosas, siempre
que éstas no condicionen o interfieran la marcha del resto de la Comunidad Educativa.
• La Dirección del Centro establecerá los cauces necesarios para que se garantice la libertad
de expresión y comunicación en y a todos los
niveles.
• Ningún miembro de la Comunidad Escolar
utilizará el Colegio para campaña de tipo comercial o con fines lucrativos ni permitirá que
nadie ajeno a ella lo utilice.
• En las programaciones de Curso se establecerán tiempos para charlas, seminarios, sesiones
informativas, conferencias, etc, de acuerdo con
la edad y las necesidades más prioritarias, con
el fin de ayudar a los alumnos en las diversas
opciones a las que se puedan enfrentar.

• En las programaciones de Aula, cada profesor preparará opciones alternativas en cuanto
a modalidad de trabajo, tiempo de ejecución,
intercambio de compañeros, con el fin de que
cada alumno vaya aprendiendo, desde su más
corta edad, a pensar y decidir por sí mismo.
• Siempre que se realicen experiencias donde
libremente se haya implicado un alumno o un
grupo de alumnos, el Tutor o profesor correspondiente recogerá las experiencias obtenidas
y orientará debidamente a todos sus alumnos.
• Dentro del aula serán escuchadas cuantas
iniciativas vayan surgiendo y se seleccionarán
entre todos, aquellas que -dentro de las posibilidade- más claramente favorezcan el bien
común.
• Los profesores, junto con el Tutor o Tutora
del aula, estarán siempre cerca de los alumnos más débiles para orientarles en sus dudas,
animarles en sus decisiones, apoyarles en sus
fracasos y compartir con esperanza sus éxitos.
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46 La crítica
— Saber enjuiciar y valorar hechos y actitudes
diversas, con criterios imparciales y universales,
censurando actuaciones y conductas negativas
sobre cualquier asunto.

a Actitudes básicas
• Aceptación y reconocimiento de la existencia
de una sociedad plural que es preciso respetar.
• Curiosidad por la vida en general.
• Apertura ante otras formas culturales, otros
cánones y otras sensibilidades.
• Rechazo absoluto ante actitudes egoístas e
interesadas.
• Rechazo absoluto ante cualquier muestra de
derrotismo y pasividad.
• Fomento de la objetividad e imparcialidad.
• Fomento del sentimiento de justicia.
• Fomento del racionalismo y de la reflexión.
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• Fomento de la sensibilidad hacia los seres
humanos con el fin de ejercer una crítica constructiva.

• Los profesores formarán a sus alumnos en
el espíritu crítico, mediante debates en clase,
charlas, cuestionarios de opinión, etc.

• Inteligencia emocional.

• Fomento de las actitudes optimistas.

• Respeto a los sentimientos de cada uno y a
su expresión.

b Normas escolares

• Los alumnos deberán ser educados y evaluados, junto con otros aspectos, en espíritu
crítico.

• Todos los miembros de la Comunidad Escolar
deberán conocer y asumir los derechos y los
deberes que les corresponden.

• Cualquier miembro de la Comunidad Escolar
deberá hacer uso del correspondiente órgano
competente para ejercer su derecho de crítica.

• Cualquier actitud arbitraria, irreflexiva e
injusta, por parte de cualquier miembro de la
Comunidad Escolar, deberá ser puesta de manifiesto ante el órgano competente, y posteriormente sancionada y corregida.

47 La afectividad

• Cualquier norma o decisión académica o disciplinaria podrá ser objeto de revisión y de crítica constructiva ante los órganos competentes,
en forma y plazo recogido en el RCRI.
• Cualquier acuerdo tomado tras un proceso
de debate argumentado y razonado deberá ser
asumido por todos los miembros de la Comunidad Escolar.

— Entender y asumir la importancia de las
relaciones personales, de la amistad y de la autoestima en el proceso formativo en el que está
inmerso todo alumno y alumna.

a Actitudes básicas
• Aceptar y reconocer la propia dimensión
afectiva y la de los demás.
• Fomentar sin prejuicios actitudes receptivas
de escucha activa y de empatía.
• Favorecer la adquisición de capacidad asertiva.

b Normas escolares

5 Objetivos institucionales
— Con el fin de objetivar y estructurar los procesos de mejora de la calidad, desde el punto
de vista de la operatividad, y muy particularmente en lo referente a las tareas de la enseñanza y el aprendizaje, el Colegio determina
algunas de las características que deben identificar este proceso, ante la Comunidad Educativa pero singularmente ante el profesorado:

a Un conjunto de objetivos básicos, bien definidos, alcanzables y compartidos por todos los
profesores.

b Un conjunto de normas y de valores institucionales respetados por todos y dirigidos hacia
la consecución de los fines y de los objetivos
básicos del Colegio.
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c Un liderazgo efectivo por parte del Equipo
Directivo capaz de generar un clima cooperativo y de orientar con visión y energía tanto a los
alumnos como a los profesores hacia la mejora
de las actividades y de los rendimientos.
d Una elevada participación del Profesorado
en las decisiones de índole didáctica. Los profesores son considerados por el Colegio como
profesionales expertos.
e Una destacada estabilidad del Profesorado
que genera un clima de orden y favorece el
compromiso personal con la institución.
f Un programa efectivo de formación y de desarrollo del personal, orientado no sólo a mejorar las competencias profesionales para implementar el proyecto del Colegio, sino también a
estimular expectativas, actitudes y conductas
positivas para el progreso de la institución.

g Un clima de reconocimiento, de motivación y de refuerzo, tanto del Equipo Directivo
hacia los profesores, como de éstos hacia los
alumnos, mediante la valoración de sus logros,
la aceptación de sus ideas y la exaltación del
buen rendimiento académico.
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h Un clima escolar ordenado, que permita
que profesores y alumnos se concentren sin
distracciones ni perturbaciones en sus respectivas tareas. La disciplina se aplica con firmeza
y justicia en un ambiente de confianza y de
seguridad entre las personas.

l Un indiscutible apoyo de los Órganos Recto-

i Una explotación máxima del tiempo real
de aprendizaje, lo que supone una implicación
activa y responsable de los alumnos en las
tareas, una vinculación efectiva de éstas con
los objetivos y una elevada tasa de éxitos. Las
interrupciones del proceso instructivo, sea por
razones de disciplina, sea por interferencias de
otras actividades secundarias, son reducidas al
máximo.

6 Orientaciones acerca de la evaluación

j Un grado de dificultad de las diferentes actividades escolares adecuado al nivel de desarrollo intelectual de los alumnos, que permite a
éstos conseguir buenos resultados.

k Un alto nivel de apoyo y de participación de
los padres, que se traduce no sólo en su disposición a colaborar con las actividades propias del Colegio, sino también en actuaciones
dentro de sus propias casas, incidiendo sobre
la motivación de los alumnos, aportándoles
ayuda y refuerzo, y la valoración de la institución escolar.

res de la Entidad Titular, facilitando el soporte
financiero necesario, alentando los procesos
fundamentales de mejora, apoyando la implicación del Profesorado y orientando al Equipo
Directivo en su calidad de guía de todos ellos.

— La evaluación pretende analizar el grado
de consecución, por parte de cada alumno y
alumna, de una serie de objetivos educativos
establecidos progresivamente en el currículum.
Los aspectos que se evalúan tienen que ver
con el grado de destreza, habilidad, información o dominio que posee el educando en un
amplio conjunto de tareas, las cuales implican
la posesión de diferentes grados de complejidad cognitiva.
— Al ser la evaluación un elemento didáctico
clave en todo proceso educativo, ésta debe tener como finalidad última promover al máximo
el desarrollo, en cada educando, de una motivación intrínseca hacia el aprendizaje más que
hacia el rendimiento, midiendo sus capacidades
instrumentales, memorísticas, de atención y
emocionales, tomando como referencia todos
los aspectos susceptibles de condicionar el
proceso formativo.

• Siendo la evaluación un procedimiento muy
importante de orientación y ayuda, como una
estrategia de mejora de los aprendizajes y de
las actuaciones educativas, abarcará no sólo
el proceso de aprendizaje de los alumnos,
sino también la propia actividad docente, el
funcionamiento de los equipos educativos, el
currículum, los proyectos curriculares específicos, los materiales, los recursos didácticos y el
funcionamiento del propio Centro.
• La evaluación del aprendizaje de los alumnos
tendrá en cuenta los objetivos, procedimientos y actitudes contenidos en este Proyecto
Educativo. En función de ellos, los criterios
de evaluación serán definidos sucesivamente
en el Proyector Curricular de Etapa y en las
distintas programaciones de aula.
• Los criterios de promoción de curso, de ciclo
y de etapa, supondrán una reflexión sobre las
pautas de evaluación respectivas, así como
una priorización de los criterios considerados
mínimos, desde el punto de vista de un aprovechamiento posterior por parte del alumnado
de los conocimientos y procedimientos adquiridos. Dichos criterios de promoción, definidos
en términos de mínimos y máximos, por los
Departamentos Didácticos, serán integrados
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en el Proyecto Curricular de Centro y en los
Proyectos Curriculares de Etapa.
• La valoración de las posibilidades del trabajo
y del rendimiento de los alumnos tenderá a ser
más descriptiva que cuantitativa, atendiendo,
no tanto al “rendimiento suficiente” del alumno
en relación con el conjunto, sino tratando de
averiguar más bien si el rendimiento personal
de aquel ha sido “satisfactorio”, y cuando el
diagnóstico no fuera satisfactorio, se ofrecerán
al alumno las orientaciones precisas para su
mejora, incluyendo, si fuera necesario, posibilidades de adaptación curricular u otras formas
de atención a la diversidad.
• Se dará importancia, por consiguiente, a la dimensión formativa de la evaluación, de manera
que ofrezca en todo caso al alumno una información y un estímulo realista que le suponga
sugerencias de mejora y de esfuerzo para su
aprendizaje. Esta orientación incluirá la obligatoriedad de superar las competencias básicas
establecidas para cada Ciclo, Etapa o Área.
• Se dará importancia prioritaria en las evaluaciones a los criterios establecidos con carácter
básico, al esfuerzo personal, a la constancia
y al espíritu de superación de cada alumno,
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así como a las actitudes de reflexión, afán de
descubrimiento personal, orden intelectual y
conductual. Con todo ello se pretende reafirmar ciertos valores humanos que se consideran
cimiento de todo proceso de socialización y
formación.
• En las etapas formativas de Educación Infantil
y Primaria se realizarán tres sesiones de evaluación, y en las etapas instructivas de Educación Secundaria y Bachiller se realizarán tres
sesiones de preevaluación y tres sesiones de
evaluación conjunta. Todas ellas bajo la responsabilidad del Jefe de Estudios correspondiente
y bajo la dirección de los respectivos Tutores,
con la asistencia de todos los componentes del
Equipo Docente del Aula.
• Se recogerán en acta las indicaciones y
acuerdos de relieve acerca del rendimiento
académico, de la conducta de los alumnos y
del propio proceso curricular, asignándose las
correspondientes tareas y revisando las encomendadas en la sesión anterior.
• Los informes personalizados de comunicación y orientación a los alumnos y a las familias
les serán entregados en el plazo y forma establecidos por el RCRI:

• Las deliberaciones de las Juntas de Evaluación, de acuerdo con los procedimientos recogidos en el RCRI tendrán un carácter imperativamente secreto.
• La evaluación de la práctica docente, de las
programaciones y del Proyecto Curricular será
realizada según sus respectivas atribuciones,
por los diferentes órganos de coordinación
educativa. Estas evaluaciones considerarán
prioritariamente el grado de consecución de
los objetivos generales del Centro, de los objetivos contenidos en los respectivos Proyectos
Curriculares y la eficacia de las pautas metodológicas y organizativas.
• El proceso de evaluación continua debe
facilitar la toma en consideración de todos los
medios pertinentes para atenuar los efectos
negativos de los veredictos escolares, minimizando el efecto de consagración cuando éste
fomenta un seguro de estatus y, sobre todo, el
efecto de estigmatización que puede encerrar
al educando en el círculo vicioso del fracaso
académico y personal.
• Las Juntas de Evaluación deben tomar las
medidas pertinentes para reducir los efectos

incontrolados de todos sus veredictos con el
fin de reducir la ansiedad hacia el Centro, tanto
en los padres como en los alumnos.
• La evaluación cooperativa debe permitir una
revisión periódica del currículum que tienda a
modernizar los saberes enseñados, recortando
los conocimientos caducos y secundarios con
relación a las aportaciones de la investigación
y a las demandas de la sociedad, y teniendo en
cuenta que todo elemento añadido debe compensarse con una supresión concomitante.

7 Perfil del profesorado
— Si en el Colegio, lo educativo, el trabajo en el
aula, los intercambios pedagógicos entre alumnos y profesores, constituyen el núcleo fundamental del Proyecto Educativo de Centro, los
profesores deben comprometerse e implicarse
con los objetivos y las estrategias definidos por
el Centro. Desde esa perspectiva, el reforzamiento de la profesionalización de las actividades
docentes, en el marco de la autonomía institucional, conlleva una nueva definición estatutaria
del profesor que se convierte, por delegación de
la Entidad Titular, en colaborador del Proyecto
Educativo diseñado por aquella.
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— Las cualidades que conformen el perfil de
este profesor deberán ser:
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m Dinamizador y buen comunicador.

• Estar cercano a los alumnos.

8 Competencias del profesorado

n Gestor de recursos y necesidades.

• Disponer de capacidad de empatía.

o Solidario con el funcionamiento del Colegio.

• Estar abierto a los padres de los alumnos.

p Leal con la Entidad Titular.

• Tener un buen ambiente con los compañeros.

q Respetuoso con las estructuras organizativas del Centro.

• Ser ejemplo de comportamiento.

d Animador de intereses y actitudes.

— El desempeño de la función docente dentro
del marco de este Proyecto Educativo conlleva
la adquisición de determinadas competencias
profesionales, es decir, el conjunto de comportamientos observables que están causalmente
relacionados con el desempeño bueno o excelente de su trabajo y que todo profesor debe
asumir:

e Facilitador de aprendizajes.

r Cooperador con todas las iniciativas del

a Creador de actitudes.
b Motivador.
c Mediador de valores.

f Orientador del proceso educativo.

Centro.

g Constructor de aprendizajes significativos.

s Conocedor de idiomas incluidos en el programa lingüístico plurilingüe del Centro.

h Educador de la personalidad de los alumnos.

t Tener las actitudes básicas del educador:

i Profesional competente.

• Creer en su tarea.

j Capaz de trabajar en equipo.

• Identificarse con el Centro.
• No angustiarse por la complejidad de las
tareas.
• Ser justo y objetivo.

u Comprometido permanentemente en una

• Seguir de cerca la comprensión del alumno;
estimular a preguntar para clarificar los temas,
hablar con los alumnos para evaluar su nivel de
comprensión, animar a voluntarios y no voluntarios a responder a las preguntas, responder a
las preguntas de los alumnos.

• Ser reflexivo y crítico.

formación continuada en cuanto a contenidos
y metodología, siendo capaz de evaluar su
trabajo y actitud generando cambios cuando
sea preciso.

• Utilizar el interés como elemento clave de sus
clases, incluyendo la variedad y la novedad y
ofreciendo oportunidades a los alumnos para
aprender a relacionarse.

k Investigador e innovador.

• Tener imaginación.

v Familiarizado con el uso de las nuevas tec-

l Comprometido con el Proyecto Educativo
de Centro.

• Ser creativo.

• Motivar con eficacia a los alumnos; adaptar
las estrategias, ofrecer actividades diseñadas y
presentadas con un nivel apropiado de dificultad y reto.

• Ser entusiasta de lo que hace.

nologías.
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• Utilizar con eficacia los trabajos a realizar fuera del aula; evaluar los deberes para determinar
su nivel de comprensión, ofrecer variedad de
trabajos para realizar fuera del aula.
• Estimular a los alumnos para responsabilizarse de su aprendizaje; enseñar a los alumnos a
formular objetivos evaluando su propio progreso y rendimiento.
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• Compartir y utilizar los conocimientos y destrezas de enseñanza con sus colegas; apoyar
a otros para que sean más eficaces, participar
en equipos de gestión y mejora, utilizar los
recursos con eficacia, colaborar con el Equipo
Directivo y responsables de Departamentos
Didácticos.
• Ir más allá del programa, compartiendo con
los alumnos su conocimiento de la materia, que
va más allá del texto utilizado, nutriéndose de
fuentes distintas sobre la materia.

• Comunicarse con los padres de los alumnos,
estimulando su compromiso en la educación
de los hijos, con mensajes claros.
• Poseer amplios conocimientos de su materia,
actualizándose permanentemente.
• Poseer o estar dispuesto a adquirir otras competencias genéricas como liderazgo, trabajo en
equipo, iniciativa, compromiso y autocontrol.

9 Perfil de los profesionales no docentes
— Los Profesionales no docentes del Centro,
tanto los de Administración y Servicios como
todos aquellos que, de una manera u otra, colaboran con el Colegio en los diversos servicios
que presta a los miembros de la Comunidad
Educativa, están sujetos a observar y aplicar
similares criterios y comportamientos que el
Profesorado.

IV
Estructura organizativa
¿De qué medios disponemos?
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1 Introducción

• Fomentar la iniciativa del profesorado.

2 Estructura

a El Centro dirige sus esfuerzos y recursos

• Facilitar la colaboración de quienes mayor
relación tienen con los procesos de formación.

a Entidad titular

hacia un modelo educativo basado en la autonomía y la participación de todos los sectores
implicados.

b El Centro pretende consolidar equipos de
gestión identificados con su proyecto educativo.
c El Centro considera necesario asegurar un
equipo docente estable, dinámico y comprometido, con iniciativa y capaz de afrontar el
reto de su desarrollo curricular y organizativo.
d Es principio de este Proyecto que las responsabilidades educativas, organizativas y
pedagógicas sean compartidas por todos los
miembros de la Comunidad Docente, con diferentes grados de responsabilidad.

• Resolver las discrepancias mediante el dialogo y el consenso.
• Dotar al Centro de cauces de comunicación
que faciliten una participación consciente y
responsable.

f Las funciones de los Órganos Colegiados
o personales del Colegio, los procedimientos
de elección o designación de las personas, y la
duración de los mandatos, están debidamente
definidos y reglamentados en los textos legales
que fundamentan la organización del Centro:
• Los Estatutos de la Cooperativa.

e La estructura del Centro se corresponde,

• El Ideario del Centro.

• Garantizar una enseñanza de calidad.

• El Reglamento de Convivencia y Régimen
Interior.

pues, con los principios de este Proyecto:

• Garantizar la participación de la Comunidad
Escolar.

— Es la Cooperativa de Enseñanza San Cernin
la que, a través de su Asamblea General, se
responsabiliza del funcionamiento del Centro
y de sus Organismos Autónomos, en todos los
órdenes y ante todas las instancias. En representación de ella, el Consejo Rector de la Cooperativa asume las funciones que los Estatutos
asignan a la Entidad Titular, de acuerdo con
lo previsto en la legislación vigente, pudiendo
nombrar un Director General como órgano
ejecutivo con las funciones que se le encomienden.

b Órganos de gestión cuya composición y

c Órganos de coordinación docente, cuya
composición y funciones se concretan en el
RCRI.

c1 Departamentos Didácticos.
c2 Servicio de Orientación y Atención Educativa.

c3 Equipos Tutoriales.
c31 Profesores Tutores.
c4 Equipo Docente de Aula.
c5 Comisión de Coordinación Pedagógica.

funciones se concretan en el RCRI.

d Responsables unipersonales de Áreas

b1 Órganos Colegiados de gestión

— Son los profesores encargados de gestionar,
bajo la responsabilidad del Equipo Directivo,
determinadas áreas del centro; materiales, espacios y/o actividades concretas,

b11 Consejo Escolar
b12 Claustro General
b13 Equipo Directivo
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c Personal administrativo y de gestión.
• Les compete colaborar en la administración y
gestión de los servicios de la Cooperativa.

e Otros componentes del Centro

e2 Familias

e3 Profesionales no docentes.

e1 Alumnado

• Delegados de aula.

a Director General

• Alumnos delegados de aula

- Son los portavoces de las familias cuyos hijos
integran el aula.
- Son los portavoces de estas familias ante el
Tutor, el profesorado y el Equipo Directivo.
- Son los interlocutores de estas familias ante el
Consejo Escolar y el Consejo Rector.

Es el órgano ejecutivo de la Cooperativa y
será unipersonal. Su nombramiento y destitución corresponde al Consejo Rector, que dará
cuenta de ello a la Asamblea General. Deberá
disfrutar en todo caso de una estabilidad, autoridad y competencia que requieran la máxima
eficiencia en el desempeño de su función. Las
funciones que desempeñará serán determinadas por el Consejo Rector y de él dependerá el
resto de personal no docente

• Les compete organizar y administrar la atención a los Cooperativistas.

b Secretaria académica

• Se responsabiliza de la custodia de las instalaciones del Centro.

- Se corresponsabilizan del buen funcionamiento del Aula.
- Hacen de portavoces ante el Tutor o el Profesorado.
- Son los interlocutores del alumnado ante el/la
Jefe de Estudios.
- Son los portavoces del grupo en la Junta de
Evaluación.
• Representantes del Alumnado en el Consejo
Escolar.

• Miembros del Consejo Rector
- Son los responsables, según los Estatutos de
la Cooperativa, de la gestión del Colegio.
• Padres miembros del Consejo Escolar.

- Desempeñan todas las funciones correspondientes a los miembros del Consejo Escolar
previstas en el RCRI.

- Desempeñan todas las funciones correspondientes a los miembros del Consejo Escolar
previstas en el RCRI.

• Junta de Alumnos Delegados.

• Escuela de Padres.

- Es el órgano de máxima representatividad del
alumnado.
- Es cauce de comunicación con los organismos del Centro.

- Foro de debate sobre temas relacionados con
la educación y la formación del alumnado.
- Cauce de estudio y propuestas de acciones
formativas complementarias.

• Le compete la gestión y administración de
toda la documentación académica del Centro.
• Le compete la gestión y administración de
todas las calificaciones académicas del alumnado.
• Le compete administrar la comunicación administrativa con las autoridades académicas.

d Capellán.
• Designado por el Sr. Arzobispo a solicitud del
Consejo Rector para el desarrollo de la acción
pastoral en el centro.
e Conserjería.

• Se responsabiliza de la administración de los
espacios del Centro.
• Se encarga de la coordinación y jefatura del
personal de portería, limpieza y mantenimiento
f Portería
• Se responsabiliza de la organización de las
entradas y salidas del Centro, bajo la dirección
del conserje.

218 — PEC — Estructura organizativa

• Se responsabiliza de la recepción de todos los
que acceden al Centro.

Apartado IV — PEC — 219

f2 Club Deportivo San Cernin

f3 Escuela de Música San Cernin

f1 Fundación San Cernin

• Ofrecer a todos los alumnos y alumnas del
Centro, sin discriminación alguna, la posibilidad
de participar en todas las actividades del Club.

• Ofrecer a los alumnos y alumnas del Colegio
una formación técnica dentro del marco de las
enseñanzas musicales.

• Colaborar con el Colegio en el desarrollo de
los objetivos marcados por el Centro.

• Ofrecer a aquellos alumnos y alumnos que lo
deseen una práctica deportiva especializada.

• Extender fuera del ámbito del Colegio los
valores propios de la Cooperativa.

• Fomentar a través de las actividades deportivas el espíritu de superación y esfuerzo.

• Favorecer, en el marco del propio Centro,
la especialización musical de todos aquellos
alumnos y alumnas que manifiesten interés y
aptitudes.

h Personal de mantenimiento.

• Colaborar en la puesta en marcha de proyectos culturales y sociales.

• Colaborar con el Colegio en el desarrollo y
difusión de los valores propios del Centro.

• Se responsabiliza del mantenimiento de las
instalaciones del Centro bajo la dirección del
conserje.

• Ofrecer a todos los miembros de la Comunidad Educativa un cauce de participación
altruista.

g Personal de limpieza.
• Son los responsables de la adecuación de las
instalaciones del Centro bajo la dirección del
conserje.
• Son responsables del mantenimiento de las
condiciones materiales de estudio en el Centro,
bajo la dirección del conserje.

• Se responsabiliza de la adecuación material
de los servicios del Centro bajo la dirección del
conserje.

f Otras entidades de la Cooperativa coadyuvantes a la realización de los objetivos del
Centro.

• Ofrecer a los Padres y Madres de alumnos la
posibilidad de participar de las actividades de
la Escuela.
• Poner a disposición de todos los ciudadanos
de Pamplona y comarca la oferta de actividades de la Escuela.
• Colaborar con el Colegio en la vida pedagógica, formativa y lúdica del Centro.
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