EXTARACTO DEL
REGLAMENTO DE
RÉGIMEN INTERIOR
DEL
COLEGIO SAN VIATOR
TÍTULO PRELIMINAR
Art. 1.- Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y
el funcionamiento del Centro y promover la participación de todos los que
forman la Comunidad Educativa del colegio SAN VIATOR
Art. 2.- Principios dinamizadores.
La organización y el funcionamiento del Centro responderán a los
siguientes principios:
a) El carácter católico del Centro.
b) La plena realización de la oferta educativa contenida en el Carácter
Propio del Centro.
c) La configuración del Centro como Comunidad Educativa.
Art. 3.- Sostenimiento del Centro con fondos públicos.
El Centro está acogido al régimen de conciertos educativos
regulado en el Título IV de la LODE, Título IV de la LOE y en sus normas
de desarrollo.

TÍTULO I
COMUNIDAD EDUCATIVA
Art. 4.- Miembros.
1. El Centro se configura como una Comunidad Educativa
integrada por el conjunto de personas que, relacionadas entre sí e

implicadas en la acción educativa, comparten y enriquecen los objetivos
del Centro.
2. En el seno de la Comunidad Educativa las funciones y
responsabilidades son diferenciadas en razón de la peculiar aportación
que realizan al proyecto común la Entidad Titular, los alumnos, los
profesores, los padres, el personal de administración y servicios y otros
colaboradores.
Art. 5.- Derechos.
Los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a:
a) Ser respetados en sus derechos y en su integridad y dignidad
personales.
b) Conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo, el Reglamento
de Régimen Interior del Centro y el plan de convivencia.
c) Participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de
conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.
d) Celebrar reuniones de los respectivos estamentos en el Centro,
para tratar asuntos de la vida escolar, previa la oportuna
autorización de la Entidad Titular.
e) Constituir Asociaciones de los miembros de los respectivos
estamentos de la Comunidad Educativa,
con arreglo a lo
dispuesto en la ley.
f) Presentar peticiones y quejas formuladas por escrito ante el
órgano que, en cada caso, corresponda.
g) Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que
sean conculcados sus derechos.
h) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el
Carácter Propio del Centro y en el presente Reglamento.
Art. 6.- Deberes.
Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a:
a) Aceptar y respetar los derechos de la Entidad Titular, los alumnos,
los profesores, los padres, el personal de administración y
servicios y los otros miembros de la Comunidad Educativa.
b) Aceptar el Carácter Propio, el Proyecto Educativo, el presente
Reglamento y plan de convivencia y otras normas de organización
y funcionamiento del Centro y de sus actividades y servicios.
c) Respetar y promover la imagen del Centro.
d) Asistir y participar en las reuniones de los órganos de los que
formen parte.
Art. 7.- Normas de convivencia.

1. Las normas de convivencia del Centro definen
características de las conductas que deben promoverse para lograr:

las

a) El crecimiento integral de la persona.
b) Los fines educativos del Centro, el desarrollo del carácter propio y
proyecto educativo del Centro.
c) El desarrollo de la Comunidad Educativa.
d) Un buen ambiente educativo y de relación en el Centro.
e) El respeto a los derechos de todas las personas que participan en
la acción educativa.
2. Son normas de convivencia del Centro:
a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las
personas que forman la Comunidad Educativa y de aquellas otras
personas e instituciones que se relacionan con el Centro con
ocasión de la realización de las actividades y servicios del mismo.
b) La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación
c) La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de
un lenguaje correcto y educado.
d) El interés por desarrollar el propio trabajo y función con
responsabilidad.
e) El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
f) La cooperación en las actividades educativas o convivenciales.
g) La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar.
h) El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las
normas del Centro sobre esta materia.
i) La actitud positiva ante los avisos y correcciones.
j) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y
material
del Centro, conforme a su destino y normas de
funcionamiento, así como el respeto a la reserva de acceso a
determinadas zonas del Centro.
k)
El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina
del centro.
l) En general, el cumplimiento y el respeto de los deberes que se
señalan en la legislación vigente y en el presente Reglamento a los
miembros de la Comunidad Educativa y de cada uno de sus
estamentos, especialmente los derivados del Carácter Propio y del
Proyecto Educativo del centro.

CAPÍTULO PRIMERO: ENTIDAD TITULAR.
Art. 8.- Derechos.
La Entidad Titular tiene derecho a:

a) Establecer el Carácter Propio del Centro, garantizar su respeto y
dinamizar su efectividad.
b) Disponer el Proyecto Educativo del Centro, que incorporará el
carácter propio del mismo.
c) Dirigir el Centro, ostentar su representación y asumir en última
instancia la responsabilidad de su organización y gestión.
d) Ordenar la gestión económica del Centro.
e) Decidir la solicitud de autorización de nuevas enseñanzas, y la
modificación y extinción de la autorización existente.
f) Decidir la suscripción de los conciertos a que se refiere la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación, promover su modificación y
extinción.
g) Decidir la prestación de actividades y servicios.
h) Promover la elaboración y proponer el Reglamento de Régimen
Interior para su aprobación en el Consejo de la Comunidad
Educativa, así como disponer sobre su desarrollo y ejecución.
i) Nombrar y cesar a los órganos unipersonales de gobierno y
gestión del Centro y a sus representantes en el Consejo de la
Comunidad Educativa, de conformidad con lo señalado en el
presente Reglamento.
j) Nombrar y cesar a los órganos de coordinación de la acción
educativa, de conformidad con lo indicado en el presente
Reglamento.
k) Incorporar, contratar, nombrar y cesar al personal del Centro.
l) Fijar, dentro de las disposiciones en vigor, la normativa de
admisión de alumnos en el Centro y decidir sobre la admisión y
cese de éstos.
m) Tener la iniciativa en materia de corrección de las alteraciones de
la convivencia.
n) Promover la elaboración del Plan de Convivencia
o) Desarrollar y concretar las normas de convivencia aprobadas por
el Consejo de la Comunidad Educativa.
Art. 9.- Deberes.
La Entidad Titular está obligada a:
a) Dar a conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo, el
Reglamento de Régimen Interior del Centro y demás normas de
organización y funcionamiento del centro entre las cuales se
encuentran las normas y el plan de convivencia.
b) Responsabilizarse del funcionamiento y gestión del Centro ante la
Comunidad Educativa, la Sociedad, la Iglesia y la Administración.
c) Cumplir las normas reguladoras de la autorización del Centro, de la
ordenación académica y de los conciertos educativos.

Art. 10.- Representación.
La representación ordinaria de la Entidad Titular estará conferida al
Director General del Centro en los términos señalados en el artículo 39
del presente Reglamento.

CAPÍTULO SEGUNDO: ALUMNOS.
Art. 11.- Derechos.
Los alumnos tienen derecho a:
a) Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su
personalidad.
b) Ser respetados en su libertad de conciencia, así como en sus
convicciones religiosas y morales, de acuerdo con la Constitución
Española
c) Ser valorados en su rendimiento escolar conforme a criterios
públicos y objetivos.
d) Recibir orientación escolar y profesional.
e) Recibir la información que les permita optar a posibles ayudas
compensatorias de carencias de tipo familiar, económico y
sociocultural, así como de protección social en los casos de
accidente o infortunio familiar.
f) Ser respetados en su integridad física, dignidad personal e
intimidad en el tratamiento de los datos personales
g) Ejercer su derecho de asociación, participación y reunión en el
centro, en los términos legalmente previstos
h) Continuar su relación con el Centro una vez hayan concluido sus
estudios en el mismo.
Art. 12.- Deberes.
Todos los alumnos están obligados a observar las siguientes
normas de conducta:

a) Estudiar y participar en las actividades formativas y,
especialmente, en las orientadas al desarrollo de los currículos.
b) Seguir las directrices y órdenes del profesorado respecto a su
educación y aprendizaje, realizar los trabajos que se encomienden
realizar fuera de las horas de clase por los profesores, así como
respetar su autoridad, tanto dentro de la clase como en el resto del
recinto escolar.

c) Asistir con puntualidad a clase y a todos los actos programados
por el centro, así como cumplir el horario y calendario escolar del
Centro,
d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la
consecución de un adecuado clima de estudio en el Centro,
respetando el derecho de sus compañeros a la educación.
e) Mantener una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de
móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que
pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros
f) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y
morales de los miembros de la Comunidad Educativa.
g) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros
de la Comunidad Educativa, no permitiéndose, en ningún caso, el
ejercicio de la violencia física o verbal.
h) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del
Centro.
i) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y materiales
didácticos del Centro.
Art. 13.- Admisión.
1. La admisión de alumnos compete a la Entidad Titular del Centro.

2. En los niveles sostenidos con fondos públicos, en el supuesto de
que no existan plazas suficientes para todos los solicitantes, se estará a
lo dispuesto en los artículos 84 a 87 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación y en la normativa que, en su desarrollo, dicte la
Comunidad de Madrid.

CAPÍTULO TERCERO. PROFESORES.
Art. 14.- Derechos.
Los profesores tienen derecho a:
a) Desempeñar libremente su función educativa de acuerdo con las
características del puesto que ocupen.
b) Su formación permanente.
c) Participar en la elaboración de las Programaciones de Etapa.
d) Desarrollar su metodología de acuerdo con la Programación de
Etapa y de forma coordinada por el Seminario correspondiente.
e) Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los
criterios establecidos en las Programaciones de Etapa.
f) Utilizar los medios materiales y las instalaciones del Centro para
los fines educativos, con arreglo a las normas reguladoras de su
uso.
g) Participar en la toma de decisiones pedagógicas que corresponden
al Claustro, al los órganos de coordinación docentes y a los
equipos educativos que impartan clase en el mismo curso.
Art. 15.- Deberes.
1. Los profesores están obligados a:
a) Ejercer sus funciones con arreglo a la legislación vigente y a las
condiciones estipuladas en su contrato y/o nombramiento.
b) Promover y participar en las actividades complementarias
expuestas en la Programación General Anual, dentro o fuera del
recinto educativo.
c) Cooperar en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto
Educativo del Centro, y seguir en el desempeño de sus funciones
las directrices establecidas en las Programaciones de Etapa.
d) Participar en la elaboración de la programación específica del área
o materia que imparte, en el seno del Equipo docente del curso y
del Seminario correspondiente.
e) Elaborar la programación de aula.
f) Evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado.
g) Orientar a los alumnos en las técnicas de trabajo y de estudio
específico de su área o materia, dirigir las prácticas o seminarios
relativos a la misma, así como analizar y comentar con ellos las
pruebas realizadas.
h) Colaborar en mantener el orden, la disciplina y el buen clima de
convivencia en el centro dentro del ejercicio de sus funciones.
i) Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar.
j) Procurar su perfeccionamiento profesional.
k) Guardar sigilo profesional.

l) Implicarse en las actividades relacionadas con la promoción y
desarrollo del Carácter Propio.
m) Seguir las indicaciones que marque la Dirección en cuanto a
plazos formas y modos de actuación.

2. Son funciones del profesorado:
a) La contribución a que las actividades del Centro se desarrollen en
un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad
para fomentar en los alumnos los valores propios de una sociedad
democrática.
b) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su
aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración
con las familias.
c) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos,
en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos
especializados.
d) La coordinación de las actividades docentes.
e) La participación en la actividad general del Centro.
f) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los
procesos de enseñanza correspondiente.
g) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y
moral del alumnado.
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de
aprendizaje de sus hijos e hijas.
i) La participación en los planes de evaluación que determinen las
Administraciones educativas o el Centro.
j) La participación en las actuaciones previstas en el Plan de
Convivencia del Centro en los términos allí contemplados.
Art. 16.- Admisión.
1. La cobertura de vacantes de profesorado compete a la Entidad
Titular del Centro. De las decisiones adoptadas y del currículo de los
nuevos profesores la Entidad Titular del Centro dará información al
Consejo de la Comunidad Educativa.

2. En los niveles concertados, para cubrir vacantes de personal
docente cuando sea de aplicación el artículo 60 de la LODE, sin perjuicio
de lo señalado en el apartado anterior, la Entidad Titular las anunciará
públicamente y simultáneamente instará la convocatoria de la Sección de
Enseñanzas Concertadas del Consejo de la Comunidad Educativa que

se habrá de reunir en el plazo de diez días naturales a fin de fijar de
común acuerdo los criterios de selección de los candidatos que, en todo
caso, se basarán en los principios de mérito, capacidad profesional y
adecuación a las características del Centro y del puesto docente. Podrán
establecerse criterios generales para todas las vacantes.
En caso de desacuerdo entre la Entidad Titular y la Sección de
Enseñanzas Concertadas del Consejo de la Comunidad Educativa
respecto a los criterios de selección, se estará a lo dispuesto en el
artículo 61 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación.
3. Las vacantes del personal docente se podrán cubrir mediante
ampliación del horario de profesores del Centro que no presten sus
servicios a jornada completa, por la incorporación de profesores
excedentes o en análoga situación, o con arreglo a lo dispuesto en la
legislación vigente respecto al profesorado cuya relación con la Entidad
Titular del Centro no tenga el carácter de laboral.
4. Mientras se desarrolla el procedimiento de selección la Entidad
Titular podrá cubrir provisionalmente la vacante.

CAPÍTULO CUARTO: PADRES.
Art. 17.- Derechos.
Los padres o tutores tienen derecho a:
a) Que en el Centro se imparta el tipo de educación definido en el
carácter propio y en el Proyecto Educativo del Centro.
b) Que sus hijos y tutorizados reciban una educación con las
máximas garantías de calidad, en consonancia con los fines
establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de
Autonomía y en las leyes educativas.
c) Participar en los asuntos relacionados con el desarrollo del
proceso educativo de sus hijos en el Centro.
d) A estar informados sobre el proceso de aprendizaje e integración
socioeducativa de sus hijos.
e) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación
académica y profesional de sus hijos.
f) Ser recibidos por los profesores del Centro en los horarios
establecidos.
Art. 18.- Deberes.
Los padres están obligados a:

a) Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Centro, a fin
de alcanzar una mayor efectividad en la tarea educativa. A tal
efecto:
- Asistirán a las entrevistas y reuniones a las que sean
convocados por miembros del equipo directivo o tutor para
tratar asuntos relacionados con la educación de sus hijos.
- Adoptarán las medidas necesarias para que sus hijos cursen
los niveles obligatorios de la educación y asistan
regularmente a clase.
- Estimularán a sus hijos para que lleven a cabo las
actividades de estudio que se les encomienden y propiciarán
las circunstancias que fuera del Centro, puedan hacer más
efectiva la acción educativa del mismo.
- Informarán a los educadores de aquellos aspectos de la
personalidad y circunstancias de sus hijos, que sean
relevantes para su formación e integración en el entorno
escolar.
- Participarán de manera activa en las actividades que se
establezcan en virtud de los compromisos educativos que el
Centro establezca con la familia, para mejorar el rendimiento
de sus hijos.
b) Cumplir las obligaciones que se derivan de la relación contractual
con el Centro.
c) Respetar el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del
personal del Centro y la autoridad del profesorado.
d) Justificar, por escrito, las faltas de asistencia o puntualidad de sus
hijos.
e) Respetar las normas de organización y convivencia del centro en
aquellos aspectos que les conciernan.
f) La participación en las actuaciones previstas en el Plan de
Convivencia del Centro en los términos allí contemplados.

CAPITULO QUINTO. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS.
Art. 19.- Derechos.
El personal de Administración y Servicios tiene derecho a:
a) Ser integrado como miembro de la comunidad educativa.
b) Ser informado a cerca de los objetivos y organización general del
Centro y participar en su ejecución en aquello que les afecte.
c) Su formación permanente.
Art. 20.- Deberes.

El personal de Administración y Servicios está obligado a:
a) Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en
su contrato y/o nombramiento.
b) Procurar su perfeccionamiento profesional.
Art. 21.- Admisión.
El personal de Administración y Servicios será nombrado y cesado
por la Entidad Titular del Centro.

CAPITULO SEXTO. OTROS MIEMBROS.
Art. 22.- Otros miembros.
Podrán formar parte de la comunidad educativa otras personas
(colaboradores, antiguos alumnos, voluntarios y otros) que participen en
la acción educativa del Centro de acuerdo con los programas que
determine la Entidad Titular del Centro.

Art. 23.- Derechos.
Estos miembros de la Comunidad Educativa tendrán derecho a:
a) Hacer público en el ámbito escolar su condición de colaboradores
o voluntarios.
b) Ejercer sus funciones en los términos establecidos por la
legislación que les sea aplicable y por la entidad titular.
Art. 24.- Deberes.
Estos miembros de la Comunidad Educativa estarán obligados a:
a) Desarrollar su función en los términos establecidos en los
programas a que se refiere el artículo 22 del presente reglamento.
b) No interferir en el normal desarrollo de la actividad del Centro.

CAPÍTULO SÉPTIMO. LA PARTICIPACIÓN.
Art. 25.- Características.
La participación en el Centro se caracteriza por ser:
a) La condición básica del funcionamiento del Centro y el instrumento
para la efectiva aplicación de su Carácter Propio y Proyecto
Educativo.

b) Diferenciada, en función de la diversa aportación al proyecto
común de los distintos miembros de la Comunidad Educativa.
Art. 26. Ámbitos.
Los ámbitos de participación en el Centro son:
a)
b)
c)
d)

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

Art. 27.- Ámbito personal.
Cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa participa,
con su peculiar aportación, en la consecución de los objetivos del Centro.
Art. 28.- Órganos colegiados.
1. Los distintos miembros de la Comunidad Educativa participan en
los órganos colegiados del Centro según lo señalado los Títulos Tercero
y Cuarto del presente Reglamento.
2. La Entidad Titular podrá constituir Consejos para la participación
de los miembros de la Comunidad educativa en las áreas que se
determinen.
Art. 29.- Asociaciones.
1. Los distintos estamentos de la Comunidad Educativa podrán
constituir Asociaciones, conforme a la legislación vigente, con la finalidad
de:
a) Promover los derechos de los miembros de los respectivos
estamentos.
b) Colaborar en el cumplimiento de sus deberes.
c) Coadyuvar en la consecución de los objetivos del Centro
plasmados en el Carácter Propio y en el Proyecto Educativo.
2. Las Asociaciones tendrán derecho a:
a) Establecer su domicilio social en el Centro.
b) Participar en las actividades educativas del Centro de conformidad
con lo que se establezca en el Proyecto Curricular de la Etapa.
c) Celebrar reuniones en el Centro, para tratar asuntos de la vida
escolar, y realizar sus actividades propias, previa la oportuna
autorización de la Entidad Titular. Dicha autorización se concederá
siempre que la reunión o las actividades no interfieran con el
normal desarrollo de la vida del Centro y sin perjuicio de la
compensación económica que, en su caso, proceda.

d) Proponer candidatos de su respectivo estamento para el Consejo
de la Comunidad Educativa, en los términos establecidos en el
Título Tercero del presente Reglamento.
e) Recabar información de los órganos del Centro sobre aquellas
cuestiones que les afecten.
f) Presentar sugerencias, peticiones y quejas formulados por escrito
ante el órgano que, en cada caso, corresponda.
g) Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que
sean conculcados sus derechos.
h) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el
Carácter Propio del Centro y en el presente Reglamento.
3. Las Asociaciones están obligadas a cumplir los deberes y
normas de convivencia señalados en los artículos 6 y 7 del presente
Reglamento y los deberes propios del respectivo estamento.
Art. 30.- Delegados.
Los alumnos podrán elegir democráticamente delegados de clase,
curso y etapa por el procedimiento y con las funciones que determine la
Entidad Titular del Centro.

TÍTULO V
ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA
CAPÍTULO PRIMERO. NORMAS GENERALES.
Art. 86.- Valor de la convivencia.
La adecuada convivencia en el Centro es una condición
indispensable para la progresiva maduración de los distintos miembros
de la Comunidad Educativa -en especial de los alumnos- y de aquélla en
su conjunto y, consiguientemente, para la consecución de los objetivos
del Carácter Propio del Centro.
Art. 87.- Alteración y corrección.
1. Alteran la convivencia del Centro los miembros de la Comunidad
Educativa que, por acción u omisión, vulneran las normas de convivencia
a que se refiere el Art. 7 del presente Reglamento.
2. Los que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los
medios y procedimientos que señalan la legislación vigente y el presente
Reglamento.
3. Al inicio de cada curso escolar, se podrán establecer normas de
convivencia específicas en desarrollo de las generales contemplada en el
artículo 7 y de las específicas del alumnado contempladas en el artículo
12 del presente Reglamento, que serán incorporadas como Anexo de
este documento.
4. Alteran la convivencia del centro los actos u omisiones
contrarios a las normas de convivencia y de conducta del centro
cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, y
particularmente por los alumnos, en el recinto escolar o durante la
realización de actividades complementarias y extraescolares y servicios
educativos complementarios. Igualmente los cometidos fuera del recinto
escolar cuando tengan su origen o estén directamente relacionados con
la actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa.

CAPÍTULO SEGUNDO. ALUMNOS.
Art. 88.- Criterios de corrección.
1. En la corrección de los alumnos que alteren la convivencia se
tendrán los siguientes criterios:
a) La edad, situación personal, familiar y social del alumno.
b) La valoración educativa de la alteración.
c) El carácter educativo y recuperador, no meramente
sancionador, de la corrección.

d) La proporcionalidad de la corrección.
e) La forma en que la alteración afecta a los objetivos
fundamentales del Proyecto Educativo de Centro, Programación
de Etapa, Programación General
Anual y del Plan de
Convivencia del centro.
2. En ningún caso el procedimiento de corrección podrá afectar la
dignidad del alumno.
3. Los alumnos sus padres o tutores quedan obligados a reparar
los daños que causen, individual o colectivamente, de forma intencionada
o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o a hacerse
cargo del coste económico de su reparación. La reparación económica
no eximirá de la sanción. Asimismo, estarán obligados a restituir, en su
caso, lo sustraído. Los padres o representantes legales asumirán la
responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la
Ley.
4. No obstante lo dispuesto en el número anterior, cuando las
características de la situación así lo aconsejen, el órgano sancionador
podrá sustituir la reparación material de los daños por la realización de
tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, o
a la mejora del entorno ambiental del mismo.
5. Cuando un alumno incurra en conductas tipificadas como
agresión física o moral a sus compañeros o demás miembros de la
comunidad educativa, y con independencia de la sanción, deberá reparar
el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el
reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público o bien
en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de
acuerdo con lo que determine el órgano competente para imponer la
corrección.

Art. 89.- Calificación de la alteración de la convivencia.
Las alteraciones de la convivencia podrán ser leves, graves y muy
graves.
Art. 90.- Gradación de las correcciones.
A los efectos de la gradación de las correcciones:
1. Son circunstancias atenuantes:
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
b) La falta de intencionalidad.
c) La observancia de una conducta habitual positivamente
favorecedora de la convivencia.

d) La reparación inmediata del daño causado.
2. Son circunstancias agravantes:
a) La premeditación y la reiteración.
b) Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a
los recién incorporados al Centro.
c) Cualquier acto que entrañe o fomente el uso de la violencia, de
actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de
menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro,
d) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de
cualquier miembro de la comunidad educativa.
e) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado
por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas,
morales o religiosas, así como por padecer discapacidad física o
psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia
social.
f) Cualquier acto que entrañe o fomente el menoscabo de los
principios del Carácter Propio o del Proyecto Educativo.
Artículo 91. Faltas leves
1. Son faltas leves de la convivencia aquéllas que vulneren las
normas de convivencia y de conducta del centro y no están calificadas en
el presente Reglamento como graves o muy graves
2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata de acuerdo
con las siguientes sanciones:
a) Amonestación verbal o por escrito.
b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante
el el Coordinador de Ciclo, el Coordinador General de Etapa o el
Director Pedagógico, la privación del tiempo de recreo o cualquier
otra medida similar de aplicación inmediata.
c) Permanencia en el centro después de la jornada escolar.
d) La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico
utilizado hasta la finalización de la jornada.
e) La realización de tareas o actividades de carácter académico en
horario no lectivo.
f) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de
las actividades del Centro.
g) Realización de tareas dirigidas a reparar el daño causado a las
instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros
miembros de la Comunidad Educativa, o a las instalaciones o
pertenencias de las personas o instituciones con las que se
relacione el Centro.

3. Para determinar la aplicación de sanciones correspondientes a
la comisión de una falta leve serán competentes:
a) Los Profesores del alumno, dando cuenta de ello al tutor y al
Coordinador General de Etapa .
b) El tutor del grupo, dando cuenta al Coordinador General de Etapa.
c) Cualquier Profesor del centro dando cuenta al tutor del grupo y al
Coordinador General de Etapa.
Artículo 92. Faltas graves.
1. Se califican como faltas graves las siguientes:
a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a
juicio del tutor, no estén justificadas.
b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el
ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber del estudio.
c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u
otros miembros de la comunidad escolar.
d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal
de las actividades del centro.
e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro.
f) Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros
de la comunidad educativa.
g) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las
Normas de Conducta.
h) Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal
desarrollo de la actividad escolar que no constituya falta muy
grave, según el presente Reglamento.
i) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.
j) Los actos que atenten contra los principios del carácter propio del
centro y que no constituyan falta muy grave.
k) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una
falta leve.
2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones:
a) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata
ante el Coodinador General de Etapa o el Director, la privación del
tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación
inmediata.
b) Permanencia en el centro después del fin de la jornada escolar.
c) Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las
actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños
causados, o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del centro.
d) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o
complementarias del centro, por un período máximo de un mes.

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis
días lectivos.
f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos.
3. Serán competentes para imponer las sanciones previstas para las
faltas graves:
a) Los Profesores del alumno, para las sanciones establecidas en las
letras a), b) y c) del número anterior.
b) El tutor del alumno, para las sanciones establecidas en las letras b)
y c) del número anterior.
c) El Coordinador General de Etapa y el Director, oído el tutor, las
previstas para la letra d) del número anterior.
d) El Director del centro, oído el tutor, podrá establecer las sanciones
de las letras e) y f) del número anterior.
Artículo 93. Faltas muy graves.
1. Son faltas muy graves las siguientes:
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta
de respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los Profesores
y demás personal del centro.
b) El acoso físico o moral a los compañeros.
c) El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los
actos que atenten gravemente contra la intimidad o las buenas
costumbres sociales contra los compañeros o demás miembros de
la comunidad educativa.
d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier
miembro de la comunidad educativa, ya sean por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o
soporte, de agresiones o humillaciones cometidas.
f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido
en las instalaciones, materiales y documentos del centro o en las
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.
g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de
documentos académicos.
h) El uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro de
objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la
integridad personal de los miembros de la comunidad educativa.
i) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del
centro y, en general, cualquier incumplimiento grave de las normas
de conducta,
j) Los atentados contra el carácter propio del centro.
k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.
l) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una
falta grave.

2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones:
a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que
podrán contribuir al mejor desarrollo de las actividades del centro
o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados.
b) Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares
o complementarias del centro, por un período máximo de tres
meses.
c) Cambio de grupo del alumno.
d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis
días e inferior a dos semanas.
e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e
inferior a un mes.
f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por
tratarse de un alumno de enseñanza obligatoria.
g) Expulsión definitiva del centro.
3. La sanción de las faltas muy graves corresponde al Director del
centro.
Artículo 94. Faltas de asistencia.
Sin perjuicio de las correcciones que se impongan según la
legislación vigente en el caso de las faltas de asistencia a clase, a
efectos de la evaluación y promoción del alumnado, se entenderá como
número máximo de faltas de asistencia por curso, área o materia, sean o
no justificadas, las que determine el claustro de profesores
correspondiente.
Art. 95.- Procedimiento.
El procedimiento para la aplicación de las sanciones por las
alteraciones de la convivencia en el centro se ajustarán a lo previsto en
el Capítulo IV del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes
de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. del 25 de abril)

CAPÍTULO TERCERO. PROCEDIMIENTO CONCILIADOR PARA
LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 1
Art. 96.- Valor de la resolución conciliada.

1 Redacción orientativa que deberá adecuarse, en su caso, a la normativa
autonómica sobre Derechos y Deberes de los alumnos.

De conformidad con los principios inspiradores del Carácter propio
y Proyecto educativo de Centro, se procurará la resolución conciliada de
las alteraciones graves de convivencia, a fin de evitar, siempre que sea
posible, la incoación de expedientes disciplinarios, buscando la función
educativa y reparadora de todo proceso corrector.
Art. 97.- Principios básicos.
Para llevar a cabo la resolución conciliada será necesario que el
alumno (o sus padres o representantes legales, si el alumno es menor de
edad) acepten esta fórmula de resolución y se comprometan a cumplir
las medidas acordadas.
Art. 98.- Reunión conciliadora.
Para llegar a una solución conciliada que evite la tramitación de un
expediente sancionador, será imprescindible la celebración de una
reunión previamente convocada, con asistencia del Director Pedagógico,
profesor-tutor del alumno, el propio alumno (o sus padres o
representantes legales, si el alumno es menor de edad).
En todo caso, si el alumno es menor de edad, el Director
Pedagógico y profesor-tutor le escucharán con carácter previo, para
conocer su relato de los hechos.
Art. 99.- Acuerdo escrito.
Se dejará constancia del acuerdo en un documento escrito que
deberá incluir, al menos, los siguientes extremos: hechos o conductas
imputadas al alumno, corrección que se impone, aceptación expresa por
parte del alumno (o sus padres o representantes legales), fecha de inicio
de los efectos de la corrección y firma de los asistentes.

CAPÍTULO CUARTO. RESTO DE LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
Art. 100.- Correcciones.
1. Sin perjuicio de la regulación que se deriva del régimen
específico de la relación de los distintos miembros de la Comunidad
Educativa con la Entidad Titular del Centro (laboral, civil, mercantil,
canónica, etc), la alteración de la convivencia de estos miembros de la
Comunidad Educativa podrá ser corregida por la Entidad Titular del
Centro con:
a) Amonestación privada.
b) Amonestación pública.
c) Limitación de acceso a instalaciones, actividades y servicios del
Centro.

2. Las correcciones impuestas a los padres de alumnos requerirán
la aprobación del Consejo de la Comunidad Educativa.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Referencia.
1. Los artículos 7, 38 a 45, 48 a 62, 67 a 76, 80 a 85, 88 a 95 y el
anexo en lo que afectan a las enseñanzas concertadas, se dictan al
amparo de lo establecido en los artículos 54.3, 55 y 57 l) de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 julio, reguladora del derecho a la educación.
2. Los artículos citados en el número anterior en lo que afectan a
las enseñanzas no concertadas, y el resto de los artículos del presente
Reglamento se dictan al amparo de lo señalado en el artículo 25 de la
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la
educación.

Segunda.- Relaciones laborales.
Las relaciones laborales entre la Entidad Titular y el personal
contratado se regularán por su normativa específica y lo previsto en el
presente reglamento de régimen interior.

Tercera.-. Personal religioso
La aplicación del presente Reglamento al personal religioso
destinado en el Centro tendrá en cuenta su estatuto específico amparado
por la Constitución, los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa
Sede y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.

Cuarta.- Amigos del Centro.
Los Amigos del Centro son las personas que, voluntariamente,
colaboran en la consecución de los objetivos educativos del Centro, en la
mejora de sus recursos materiales o en la relación del Centro con su
entorno.

Quinta.- Renovación del Consejo de la Comunidad Educativa.
La constitución y renovación del Consejo de la Comunidad
Educativa y de su Sección se producirá conforme al procedimiento que
determine la Entidad Titular del Centro.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogado el Reglamento de Régimen Interior del Centro aprobado
por el Consejo Escolar del Centro, con fecha el 25 de junio de 1998

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Modificación del Reglamento.
La modificación del presente Reglamento compete a la Entidad
Titular del Centro, que deberá someterla a la aprobación de la Sección
de Enseñanzas Concertadas del Consejo de la Comunidad Educativa en
lo que afecte a dichas enseñanzas.
Segunda.- Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor en el curso escolar
2007/2008 Su vigencia queda condicionada al mantenimiento del Centro
en el régimen de conciertos educativos.

Madrid, 12 de diciembre de
2007

