


la violencia, así como el seguimiento de las actuaciones 
de los equipos de mediación.

2.  Informar al Consejo Escolar del Centro sobre las actuacio-
nes realizadas y el estado de la convivencia en el mismo.

3.  Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comu-
nidad Educativa representados en el Consejo Escolar del 
Centro para mejorar la convivencia.

4.  Realizar las acciones que le sean atribuidas por el Conse-
jo Escolar del Centro en el ámbito de sus competencias, 
relativas a la promoción de la convivencia y la prevención 
de la violencia, especialmente el fomento de actitudes 
para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.

5.  Establecer y promover el uso de medidas de carácter pe-
dagógico y no disciplinarias, que ayuden a resolver los 
posibles conflictos del Centro.

6.  Supervisar el Plan de Igualdad y Convivencia a que se 
refiere el artículo 124 siguiente.

SECCIÓN TERCERA. CLAUSTRO DE PROFESORES

ARTÍCULO 118. CLAUSTRO DE PROFESORES

El Claustro de Profesores es el Órgano propio de participa-
ción del profesorado del Centro. Está integrado por todos 
sus profesores de enseñanzas curriculares y los orientado-
res y será presidido por el Jefe de Estudios.

ARTÍCULO 119. COMPETENCIAS Y FUNCIONES

1.  Formular al equipo directivo propuestas para la elabora-
ción de los proyectos del Centro y de la Programación 
General Anual.

2.  Aprobar y evaluar, bajo las directrices del Equipo Directivo, 
la concreción del currículo y todos los aspectos educati-
vos de los proyectos y de la Programación General Anual.

3.  Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, eva-
luación y recuperación de los alumnos.

4.  Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación 
y de la investigación pedagógica y en la formación del 
profesorado del Centro.

5.  Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Cen-
tro.

6.  Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, 
la evolución del rendimiento escolar y los resultados de 
las evaluaciones internas y externas en que participe el 
Centro.

7.  Informar las normas de organización y funcionamiento del 
Centro.

8.  Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la im-
posición de sanciones y velar porque éstas se atengan a 
la normativa vigente.

9.  Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convi-
vencia en el Centro.

10.  Cualquier otra que le designe el Director, o los Jefes de 
Estudios referidas al presente Reglamento.

ARTÍCULO 120. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Convoca y preside las reuniones del Claustro el Jefe de Es-
tudios. El secretario levantará acta de este. 

La convocatoria irá acompañada del Orden del Día corres-
pondiente. Cuando la urgencia del caso lo requiera, la con-
vocatoria podrá realizarse con veinticuatro horas de antela-
ción.

A la reunión del Claustro podrá ser convocada, con voz y sin 
voto, cualquier otra persona cuyo informe o asesoramiento 
estime oportuno el Director o el Jefe de Estudios.
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Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mi-
tad más uno de los asistentes a la reunión. En caso de empate el voto del 
Jefe de Estudios será dirimente.

Todos los miembros tendrán Derecho a formular votos particulares y a que 
quede constancia de estos en las actas.

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

Todos los asistentes guardarán secreto y discreción de todos los asuntos 
tratados.

El Claustro de Profesores se reunirá, preceptivamente, dos veces al año, 
coincidiendo con el inicio y el final del curso académico. De forma extraor-
dinaria, cuando lo convoque el Director o así lo soliciten dos tercios de los 
miembros integrantes.

TÍTULO CUARTO. ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN EDUCATIVA

ARTÍCULO 121. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA

■ Es Órgano Unipersonal el Tutor.

■ Es Órgano Colegiado el Departamento de Orientación.

CAPÍTULO PRIMERO.  
ÓRGANO UNIPERSONAL. EL TUTOR

ARTÍCULO 122. COMPETENCIAS Y FUNCIONES

1.  Ser el inmediato responsable del desarrollo del proceso educativo del 
grupo y de cada alumno a él confiado.

2.  Ser responsable del cumplimiento de las normas del Plan de Igualdad y 
Convivencia del Centro en su grupo.

3.  Conocer la situación real del alumno, así como su entorno familiar y social, 
orientándole en sus problemas personales, escolares y profesionales.

4.  Dirigir y moderar la sesión de evaluación de los alumnos del grupo que 
tiene asignado.

5. Cumplimentar la documentación académica de los alumnos.

6.  Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participa-
tivas, la inserción en el entorno sociocultural, natural y la educación en 
valores, completando la tarea realizada en el marco de las áreas.

7.  Coordinar la acción educativa de los profesores del grupo y la informa-
ción sobre sus alumnos.

8.  Recibir a las familias de forma ordinaria e informarles sobre el proceso 
educativo de sus hijos.

9.  Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar 
ante el resto de los profesores y equipo docente.



CAPÍTULO SEGUNDO.  
ÓRGANO COLEGIADO. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

10.  Supervisar la elección de delegados de grupo, orientán-
doles en la participación de la vida escolar.

11.  Colaborar en el Plan de Acción Tutorial, que potencie el 
papel de la tutoría en la prevención y mediación para la 
resolución pacífica de los conflictos en la mejora de la 
convivencia escolar.

12.  Aquellas otras funciones que les asigne el equipo direc-
tivo.

ARTÍCULO 123. NOMBRAMIENTO Y CESE

El Tutor es un profesor del grupo de alumnos correspondien-
te. Es nombrado y cesado por el Director a propuesta del 
Jefe de Estudios.

ARTÍCULO 124. ATENCIÓN DE TUTORÍA

1.  Al inicio de cada curso escolar, el tutor comunicará a los 
alumnos y a sus representantes legales si fueran menores 
de edad, los días y horas de que dispone cada tutor para 
la atención derivada de su función.

2.  Cuando existan circunstancias que lo aconsejen, con-
vocará al alumno y a sus representantes legales, en su 
caso, para analizar el proceso de aprendizaje, así como 
la evolución y rendimiento mostrado en relación con sus 
capacidades y posibilidades.

3.  El alumno, o sus representantes legales si fuera menor de 
edad, podrán solicitar tutorías, además de las expresa-
das, que serán atendidas en la medida que la agenda del 
tutor lo permitan.

ARTÍCULO 125. COMPOSICIÓN

■ El Director.

■ Los Jefes de Estudios.

■ Los Coordinadores de Etapa.

■ Los Tutores.

■ Los orientadores.

ARTÍCULO 126. COMPETENCIAS

1.  Coordinar la elaboración, realización y evaluación de las 
actividades de orientación de la acción educativa del Cen-
tro.

2.  Asesorar Técnicamente a los Órganos del Centro en rela-
ción con las adaptaciones curriculares, los programas de 
esfuerzo y apoyo educativo y los criterios de evaluación y 
promoción de alumnos.

3.  Participar en las acciones formativas y reuniones de orien-
tación que promueva el equipo directivo.

4.  Proporcionar a los alumnos información y orientación so-
bre alternativas educativas y profesionales.

5.  Elaborar y archivar actividades, estrategias y programas 
de orientación personal, escolar, profesional y de diversi-
ficación curricular.

6.  Aplicar programas de intervención orientadora de alum-
nos.

7.  Formular propuestas sobre los aspectos psicopedagógi-
cos del Proyecto Curricular.

8.  Realizar la evaluación psicopedagógica individualizada de 
los alumnos y elaborar propuestas de intervención.

9.  Elaborar los informes y documentos solicitados por la ad-
ministración educativa, en el ámbito de sus funciones.

10.  Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a activida-
des de orientación, tutoría y de formación y perfecciona-
miento del profesorado y escuela de Padres.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Relaciones Laborales

Sin perjuicio de lo señalado en el presente Reglamento, las relaciones la-
borales entre la Entidad Titular y el personal contratado se regularán por su 
normativa específica.

Igualmente, se regirá por su normativa específica la representación de los 
trabajadores en la empresa.

Segunda. No discriminación en los términos utilizados

Respetando y garantizando la presencia de la mujer en plano de igualdad, 
en cualquier ámbito, se deja constancia de que toda expresión que defina 
una actividad o condición (trabajador, profesor, alumno, padre, hijo, Director, 
Jefe de Estudios, etc.) es utilizada en sentido comprensivo de ambos sexos. 

Tercera. Referencia a la titularidad

Toda mención a titularidad, entidad titular, o cualquier otro concepto men-
cionado a lo largo de este texto se debe entender siempre referida a la 
personalidad jurídica citada en el artículo 3 precedente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogado cualquier otro Reglamento de Régimen Interno del Centro 
que se hallare vigente a la entrada en vigor del presente.

TÍTULO QUINTO.  
PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA

(ANEXO 1)



DISPOSICIONES FINALES
Primera. El presente Reglamento es una modificación del que, hasta aho-
ra, ha estado en vigor.

Su aprobación por el titular del Centro, ha sido previamente informada por 
el Consejo Escolar del Centro, conforme exige el artículo 57-l) de la LODE.

Segunda. El texto completo del presente Reglamento de Régimen Interno 
será comunicado a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte, Investigación, Cultura y Deporte, en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 12.5 del Decreto 39/2008, del Consell.

Tercera. Entrada en vigor. El presente reglamento entrará en vigor a partir 
de la aprobación por el Consejo Escolar de fecha 10 de noviembre de 
2021.


