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A- ÓRGANOS DEL CENTRO

1. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN.

El Centro Juan Manuel Sánchez Marcos contará con los siguientes órganos de dirección:

Órganos colegiados:

	El Órgano Máximo de Representación, que se denominará Consejo escolar: Las       comisiones del Consejo Escolar.

El claustro de profesores/as.
Del equipo directivo.
De la Asamblea de Padres y Madres de alumnos/as.

1.2.Órganos Unipersonales:

1.2.1   El/la director/a.
1.2.2   El/la jefe/a de estudios.
1.2.3   El/la secretario/a.

1.1.1. Del Consejo Escolar del Centro

El Consejo Escolar del Centro estará compuesto por los siguientes miembros:
a) El/la director/a.
b) El/la jefe/a de estudios.
c) 10 representantes del profesorado.
d) 15 representantes de los padres y madres.
e) Un representante del personal de administración y servicios.
f) Un representante de la corporación municipal.
g) El secretario/a, con voz pero sin voto.

	Las funciones del Consejo Escolar son las que le asigna la Ley de Escuela Pública Vasca en su art. 31.2:


	Aprobar el Proyecto Educativo del Centro, el Reglamento de Organización y Funcionamiento y el proyecto de gestión, velar por su cumplimiento y realizar su evaluación.



	Aprobar el Plan Anual del centro.


	 Aprobar el programa de actividades de formación, extraescolares y complementarias y el programa anual de gestión, asumiendo su seguimiento y evaluación periódicas.


	Aprobar la memoria anual del centro.


	Elegir al director/a y designar, a propuesta de éste/a, a los demás órganos unipersonales del centro. Proponer la revocación del nombramiento del director/a, o su suspensión, previo acuerdo adoptado por mayoría de dos tercios.


	Decidir sobre la admisión de alumnos/as, con sujeción estricta a lo establecido en la normativa vigente.


	Resolver los conflictos e imponer las sanciones en materia de disciplina de los alumnos/as, de acuerdo con las normas que regulen los derechos y deberes de los mismos/as.


	Establecer las relaciones de colaboración con otros centros con fines culturales y educativos.


	Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar, así como vigilar su conservación.


	Supervisar la actividad general del centro en los aspectos administrativos y docentes.


	Proponer a la Administración educativa la denominación específica del Centro o sus modificaciones.


	Cualquier otra competencia que le sea atribuida por esta ley o por otras normas, o en el reglamento de organización y funcionamiento del centro.


	El Consejo Escolar, para el cumplimiento de sus funciones, podrá recabar los siguientes apoyos:


a) Solicitar la opinión, en asuntos de especial interés, a los órganos de participación de los diferentes colectivos de la comunidad escolar.

b) Constituir comisiones con carácter estable o con carácter puntual.

c) Solicitar a los servicios de apoyo, a la Inspección y a la administración en general los datos, informes y asesoramientos que considere oportunos.

d) Encargar a personas técnicas en educación la realización de estudios.

	El Consejo Escolar se reunirá al menos 3 veces al año.

Al inicio del curso, dedicará una sesión al debate y aprobación del plan anual y de la memoria anual del curso anterior; y otra al final como evaluación. Asimismo se reunirá siempre que lo decida la Comisión Permanente o lo solicite un tercio de los miembros del Consejo Escolar. El/la secretario/a levantará acta de los acuerdos tomados.

	El/la director/a convocará al Consejo Escolar indicando fecha, hora y orden del día. Corresponde a la Comisión Permanente determinar las cuestiones del orden del día, bien por propia iniciativa o a demanda de los equipos docentes o de los padres. Corresponde al equipo directivo aportar las informaciones necesarias para la deliberación y toma de decisiones del Consejo. Se podrán tratar temas fuera del orden del día siempre que haya tiempo disponible, que estén presentes todos los miembros y que lo acepten.


	Los miembros del Consejo Escolar y de las comisiones que se formen en el mismo no estarán sujetos a mandato imperativo en el ejercicio de su representación. Los representantes de cada sector están obligados a informar al órgano colegiado correspondiente de las actuaciones realizadas en el Consejo Escolar, así como a trasladar al mismo las propuestas que deseen realizar. Tendrán el deber de confidencialidad en los asuntos relacionados con personas concretas, y que puedan afectar a su imagen.


	Los documentos objeto de estudio por el Consejo Escolar o cualquiera de sus comisiones deberán estar a disposición de todos los miembros del Consejo Escolar con suficiente antelación, dos días en caso de Consejo con carácter extraordinario y una semana en caso de un Consejo ordinario, para que puedan ser estudiados antes de la celebración de la sesión en que vayan a ser debatidos.

La propuesta de plan anual y de memoria anual deberá estar a disposición de los miembros del Consejo Escolar con días de antelación suficientes para su conocimiento y su aprobación.

	Los/las representantes de los diferentes colectivos, miembros del Consejo Escolar, estarán a disposición de sus respectivos representados, cuando éstos lo requieran, para informarles de los asuntos que se vayan a tratar en el Consejo Escolar, para informarles de los acuerdos tomados y para recoger las propuestas que deseen trasladar para ser tratadas en el Consejo Escolar. Los/las representantes de los diferentes colectivos convocarán sesiones informativas del claustro y de la asamblea de padres y madres siempre que se traten asuntos de importancia y, al menos, antes de la aprobación del plan anual para presentarles los objetivos y proyectos que se proponen y conocer la opinión de sus representados/as.


	El Consejo Escolar podrá crear comisiones para la realización de funciones o tareas concretas en los términos que señale el propio Consejo Escolar.


 Se constituirán dos comisiones estables:

a) Comisión Permanente.

b) Comisión Económica.

 Las comisiones estables que constituye el Consejo Escolar serán la Comisión Permanente y la Comisión Económica, éstas estarán compuestas por los siguientes miembros:

COMISIÓN PERMANENTE

a) El/la director/a.

b) El/la jefe/a de estudios.

c) Un/una profesor/a, elegido entre los/las representantes del profesorado en el Consejo Escolar.

d) Dos padres o madres, elegidos entre sus representantes en el Consejo Escolar.

COMISIÓN ECONÓMICA

a) El/la director/a.

b) El/la secretario/a.

c) El/la profesor/a, elegido entre los/las representantes del profesorado en el Consejo Escolar.

d) Un padre o madre, elegido entre sus representantes en el Consejo Escolar.

El Consejo Escolar podrá ampliar las comisiones con otros miembros, elegidos respectivamente por el claustro de profesores, las Asociaciones de padres y madres, respetando el criterio de proporcionalidad entre sectores.

El Consejo Escolar determinará el plan de trabajo de las comisiones que se constituyan de forma estable o puntual. Las comisiones informarán de sus actividades al Consejo Escolar.

La Comisión Permanente estará presidida por el/la director/a y tendrá las funciones siguientes:

a) Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo Escolar y disponer la documentación necesaria para tratar los asuntos.

b) Asumir de forma ordinaria, las funciones propias del Consejo escolar de supervisar la actividad general del centro en los aspectos administrativos y docentes.

c) Servir de órgano consultivo del equipo directivo en cuestiones que, aún siendo de su competencia, por su trascendencia desea conocer la opinión de la comunidad escolar antes de la toma de decisión.

d) Las funciones y tareas que le encomiende el Consejo Escolar.

e) Se establece dentro de la Comisión Permanente una comisión de convivencia que estará presidida por el/ la jefe/a de estudios y tendrá la función de velar por el buen funcionamiento de la convivencia escolar, de elaborar propuestas para su mejora y la prevención de posibles desajustes y analizar, en nombre del Consejo Escolar, los casos de faltas graves con capacidad de imponer las sanciones correspondientes de acuerdo a lo que se establece en este Reglamento.

La Comisión Económica estará presidida por el/la director/a. Tendrá las funciones de elaborar el borrador de presupuesto y de liquidación de gastos, así como llevar el seguimiento de la gestión económica del centro y las cuestiones relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones y equipamientos.




1.1.2. Del Claustro de Profesores/as.

El Claustro de Profesores/as es el órgano propio de participación de éstos en el centro. Estará integrado por la totalidad de los profesores y profesoras que presten sus servicios en el mismo y será presidido por el/la directora/a del centro.

	El claustro tiene las funciones que le asigna la Ley de la Escuela Pública Vasca en sus art.35,2 y 35.3:


a) Elaborar y aprobar el proyecto curricular del centro y el programa de actividades docentes, previo informe del Consejo Escolar, que se pronunciará sobre la adecuación de aquellos a las directrices contenidas en el proyecto educativo del centro.

b) Informar sobre el cumplimiento del programa de actividades docentes al Consejo Escolar, para la elaboración por parte de este de la memoria anual.

c) Fijar y coordinar criterios sobre la labor de evaluación y recuperación de los/las alumnos/as.

d) Planificar y dirigir las funciones de orientación y tutoría del alumnado.

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación o investigación pedagógica a desarrollar en el centro.

f) Aprobar sus normas de funcionamiento.

g) Informar el programa de actividades de formación, extraescolares y complementarias en lo referente a la formación del profesorado, elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 36.3 y antes de su aprobación por el Consejo Escolar.

h) El claustro de profesores/as elegirá sus representantes en el Consejo Escolar.

	El/la director/a convocará al claustro indicando el orden del día. El equipo directivo recogerá las propuestas de los equipos docentes y las iniciativas personales y, a partir de ellas, confeccionará el orden del día.


	El claustro, en su ámbito de competencias, tendrá la tarea de analizar las propuestas del equipo directivo o de otros equipos docentes y, en su caso, darles su aprobación.


	Al comienzo de curso se reunirá para aprobar la organización del centro durante el curso escolar y para dar el visto bueno al programa de actividades docentes; al final de curso se reunirá para elaborar su informe sobre el desarrollo del curso como contribución a la memoria anual y para definir los proyectos didácticos que se incluirán en el programa de actividades docentes del curso siguiente.


	El claustro de profesores se reunirá al menos 3 veces al año. Asimismo se reunirá siempre que lo determine el/la directora/a, el equipo directivo lo decida o lo solicite un tercio del profesorado.

El/ la secretario/a levantará acta de los acuerdos tomados.

1.1.3. Del equipo directivo.

El equipo directivo estará formado por el/la directora/a, el/la jefe/a de estudios y el/la secretario/a.

	Corresponden al equipo directivo las funciones asignadas en el art. 36,2 de la Ley de la Escuela Pública Vasca:


a) Asistir al director/a en la adopción de criterios sobre la dirección y coordinación del centro, así como en las decisiones que tengan mayor trascendencia en lo referente a su funcionamiento.

b) Elaborar el proyecto de gestión, el programa de actividades de formación, extraescolares y complementarias, y el programa anual de gestión, para la aprobación de todos estos por el Consejo escolar.

c) Coordinar y supervisar la ejecución de los programas mencionado en el apartado anterior, e informar sobre su cumplimiento al Consejo Escolar, al efecto de que éste apruebe la memoria anual.

d) Elaborar el borrador de memoria anual, para su discusión por parte del Consejo Escolar.

e) Proponer al Consejo Escolar el establecimiento de relaciones de colaboración con otros centros de la Escuela Pública Vasca, así como formular propuestas para que dicho consejo las eleve, si las considera oportunas, a la Administración educativa, en orden a la suscripción de convenios con otras instituciones, con fines culturales y educativos.

f) Organizar los equipos docentes y decidir al inicio de cada curso escolar los criterios conforme a los cuales se adscribirá al profesorado a sus actividades de acuerdo con las normas que regulan la materia.
g) Dar cuenta detallada y pública al Claustro de Profesores/as de cuantas convocatorias, circulares, resoluciones y disposiciones lleguen al Centro.

h) Velar por el cumplimiento del proyecto curricular en la práctica docente del centro.

	La actuación escolar se distribuirá en tres ámbitos, cada uno bajo la responsabilidad de un miembro del equipo:


a) El ámbito personal y de relaciones externas dependerá del/la directora/a.

b) El ámbito pedagógico y de los servicios educativos, del/la jefe/a de estudios.

c) El ámbito administrativo y económico, del/la secretario/a.

	El equipo directivo será órgano de coordinación de los distintos ámbitos de gestión. Para ello cada miembro informará de las actuaciones del ámbito de su competencia, se buscarán criterios comunes y formas de dar coherencia a todas las actuaciones.


	Se reunirá, con carácter ordinario, una vez a la semana. Con carácter extraordinario siempre que lo decida el/la directora/a o lo soliciten los dos restantes miembros del equipo.


1.1.4. De la Asamblea de padres y madres

Son miembros de la asamblea todos los padres y madres de los/las alumnos/as del centro.
	La asamblea de padres y madres tiene las funciones que le asigna la Ley de la Escuela Pública Vasca en su art. 38.2:


a) Elevar las propuestas que considere oportunas a los demás órganos del centro, sobre los asuntos competencia de éstos, incluyendo la valoración sobre la ejecución del programa de actividades docentes, del programa de actividades de formación, extraescolares y complementarias y del programa anual de gestión.

b) Mantener relaciones con el equipo directivo y con el claustro para lograr la máxima colaboración en el desarrollo del proyecto educativo del centro.

c) Estimular la iniciativa de los padres y las madres para su participación activa en la vida del centro.

d) Requerir en sus sesiones a los representantes de los/las padres/madres en los órganos colegiados, para informar sobre la gestión realizada.

e) Aprobar sus normas de funcionamiento.

	La asamblea contará con una mesa, que estará compuesta por dos miembros elegidos entre y por los representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar y dos representantes de la junta directiva de la Asociación de Padres y Madres del centro y elegida por ésta. Entre ellos elegirán a uno como portavoz de la mesa.


La mesa de la asamblea se constituirá en el primer mes del curso académico a iniciativa del/la representante más antiguo/a. Caso de que varios/as de ellos/ellas tengan la misma antigüedad, tomará la iniciativa el representante de más edad.

La asamblea se reunirá preceptivamente dos veces al año, una de ellas durante el primer trimestre del curso para que los/las representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar informen sobre el plan anual del centro. También se reunirá siempre que el Consejo Escolar le plantee una cuestión, bien para conocer su opinión, bien para que se le trasmita una información o una propuesta o cuando lo solicite un 25 % de sus miembros.

1.2 Órganos unipersonales:

1.2.1. Del/la director/a.

	Corresponden al director o a la directora las funciones que le atribuye la Ley de la Escuela Pública Vasca en el art. 34:


a) Ostentar la representación oficial del centro.

b) Dirigir y coordinar el funcionamiento del centro; convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de los órganos colegiados del centro.

c) Autorizar los gastos, de acuerdo con el programa anual de gestión del centro, y ordenar los pagos.

d) Realizar las gestiones para la realización de obras, servicios y suministros.

e) Visar las certificaciones y documentos oficiales.

f) Hacer cumplir las normas, disposiciones, proyectos y programas de actuación y los acuerdos que afecten a la actividad del centro.

g) Proponer al Departamento de Educación el nombramiento de los cargos directivos.

h) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.

i) Asignar a cada profesor/a a una unidad o unidades del centro, conforme a los criterios de adscripción establecidos por el equipo directivo.

j) Las demás competencias que se deleguen por los órganos del Departamento de Educación, Universidades e Investigación; las que se le atribuyan por otras normas y las que se le asignen en el reglamento de organización y funcionamiento del centro.

	El/la directora/a, en el cumplimiento de sus funciones, deberá actuar conforme a los planes y decisiones adoptadas por el Consejo Escolar y el claustro de profesores/as, en las materias de su competencia respectiva. Así mismo le corresponde dinamizar a la comunidad educativa, especialmente al profesorado, recoger y canalizar sus aportaciones e intereses y buscar cauces de comunicación y colaboración.


	Para el desempeño de sus funciones el/la directora/a quedará exento de funciones lectivas.


1.2.2.  Del/la jefe/a de estudios 

El/la jefe/a de estudios es el encargado de coordinar y vigilar directamente la ejecución del proyecto curricular y del programa de actividades docentes.

	Al jefe/a de estudios le corresponden las siguientes funciones, de conformidad con los criterios aprobados por el equipo directivo del centro:


a) Coordinar las actividades de carácter académico.

b) Confeccionar los horarios académicos y vigilar su cumplimiento.

	El/la jefe/a de estudios realizará las siguientes tareas:


a) Poner en marcha los mecanismos establecidos para cubrir las vacantes que se produzcan por ausencias y bajas del profesorado.

b) Intervenir en las cuestiones de disciplina y convivencia, de acuerdo a lo establecido en este reglamento.

c) Coordinar los procesos de evaluación y de orientación.

	Como miembro del equipo directivo responsable del ámbito pedagógico dependerán del/la jefe/a de estudios la comisión de coordinación pedagógica, los equipos docentes y los servicios educativos. Periódicamente y siempre que se lo requieran informará de las actuaciones de estos órganos al equipo directivo. Recibirá información de los/las responsables y coordinadores/as de los equipos docentes de los planes de trabajo, de la marcha de su ejecución y de las decisiones y trabajo que realicen los diferentes equipos.


A partir del análisis de la situación del centro y de los distintos ciclos que realicen los diferentes equipos docentes, el/la jefe/a de estudios, con la colaboración del equipo directivo, propondrá los temas que serán objeto de proyectos específicos de innovación o de formación a incluir en el plan anual.

Para el desempeño de sus funciones el/la jefe/a de estudios contará como mínimo 8 horas exentas de función docente y ampliables dependiendo de los recursos disponibles.

 Del/la  secretario/a: 

Es el/la encargado/a de la gestión administrativa del centro.

	El/la secretario/a tendrá las siguientes funciones:


a) Levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados.

b) Custodiar las actas, los expedientes y la documentación propia del centro.

c) Certificar, con el visto bueno del/la directora/a, todos los actos o resoluciones y los acuerdos del centro, así como los antecedentes, libros y documentos propios del centro.

d) Llevar la contabilidad del centro.

	Para el desempeño de sus funciones el/la secretario/a contará como mínimo 6 horas exentas de función docente.


2. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN

El Centro Juan Manuel Sánchez Marcos contará con los siguientes órganos de participación:

De los padres y madres:

Son órganos de colaboración:

a) La Asociación de padres y madres de alumnos.

b) Las Instituciones y organizaciones reconocidas como colaboradoras del centro.

2.1. De la Asociación de padres y madres.

La Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as es un órgano de participación y colaboración voluntaria de los padres y madres.

La AMPA sólo podrá ser reconocida en el centro si está constituida según las normas vigentes y se comunica oficialmente al Consejo Escolar su existencia.

	La Asociación puede actuar en los siguientes ámbitos:


a) En los órganos ejecutivos de la asamblea de padres y madres;

b) En las comisiones de trabajo promovidas por el Consejo Escolar;

c) En la defensa de los miembros de su sector y de sus hijos/as en los casos donde se entienda que haya habido conculcación de derechos o dejación de deberes;

d) Presentando propuestas para los programas del plan anual, especialmente para el programa de actividades complementarias y extraescolares;

e) En la ejecución del programa de actividades extraescolares.

f) En la información y la formación de los padres/madres.

La AMPA informará periódicamente al Consejo Escolar sobre las actividades que realice.

La AMPA tiene derecho a utilizar los locales del centro para la realización de sus actividades, siempre que no interfiera en el desenvolvimiento normal de la vida escolar. La dirección facilitará los locales necesarios, dentro de las posibilidades del centro, previa comunicación de sus necesidades por parte de la Asociación.

3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

En el centro Juan Manuel Sánchez Marcos funcionarán como órganos de coordinación pedagógica los siguientes:

a) El profesorado.

b) Equipos docentes y de ciclo.

c) Comisión de coordinación pedagógica.

Así mismo podrán existir para la mejor acción educativa:

a) Departamentos

b) Servicios educativos.

c) Servicios escolares.

3.1. El profesorado.

Corresponde al profesorado:

a) Elaborar, desarrollar y evaluar la programación de actividades docentes, de acuerdo al proyecto curricular del centro.

b) Asumir la tutoría de los alumnos y alumnas para orientar su aprendizaje y sus opciones académicas. 

c) Participar en los equipos docentes a que esté asignado para definir y lograr una acción coordinada y adecuada al contexto escolar.

d) Contribuir a la realización del plan anual del centro y colaborar en los proyectos específicos incluidos en el mismo en la medida en que le corresponda, así como a la evaluación del centro y de la práctica docente de su profesorado.

e) Tomar parte activa en las actividades de formación en las condiciones que establezca el Departamento de Educación y los órganos de gobierno del centro.

f) Desempeñar los cargos y funciones que se le encomienden.

g) Colaborar en la organización y buena marcha del centro, bajo la coordinación del/la jefe/a de estudios y de otros responsables que se determinen en el Reglamento de organización y funcionamiento.

h) Asistir a las reuniones del claustro y a los órganos de coordinación pedagógica, así como a los órganos colegiados de gobierno para los que haya sido elegido.

i) Cumplir las normas que, con carácter general, establezca el Departamento de Educación o las que, en cada centro, establezcan los órganos de gobierno.

	Los profesores y profesoras, además de las tareas propiamente docentes, de acuerdo a lo que se establece en este Reglamento y a la organización anual aprobada en el plan anual, podrán realizar alguna de las funciones específicas siguientes:


a) Función directiva.

b) Función tutorial.

c) Responsabilización de equipos docentes.

d) Responsabilización de servicios educativos y escolares.

La función tutorial:

Los alumnos/as formarán parte de un grupo de referencia, al que se asignará un tutor/a. El equipo directivo, oído el claustro de profesores/as, designará el tutor o tutora de cada grupo. El tutor/a será el mismo a lo largo del ciclo, salvo en los casos previstos por la ley y por decisión expresa del equipo directivo.

	Corresponden al tutor/a las funciones siguientes:


a) Orientar el aprendizaje de los alumnos/as.

b) Informar a los padres y madres acerca de la asistencia y participación de sus hijos/as en las actividades docentes, sobre el proceso educativo y las dificultades que puedan encontrar.

c) Desarrollar el plan de acción tutorial aprobado por el equipo docente.

d) Facilitar la integración de los/las alumnos/as en su grupo y en el conjunto de la vida escolar y fomentar en ellos/as el desarrollo de actitudes participativas.

e) Atender y, en lo posible, anticiparse a las dificultades más generales de aprendizaje de los/las alumnos/as mediante las oportunas adecuaciones en la programación, así como a las necesidades educativas individuales, para proceder, si se considera necesario, a la correspondiente adaptación curricular.

f) Coordinar con los demás maestros/as del grupo la coherencia de la programación y de la práctica docente con el proyecto curricular y la programación anual del Centro.

g) Coordinar, junto con el profesorado de apoyo y, en su caso, el/la Consultor/a, las adaptaciones curriculares y la intervención educativa con los/las alumnos/as que presenten necesidades educativas especiales.

h) Coordinar el proceso de evaluación de los/las alumnos/as y, teniendo en cuenta los informes de otros/as profesores/as, adoptar la decisión acerca de su promoción de un ciclo a otro.

i) Llevar el seguimiento de cada alumno/a, recabar información de los profesores/as que intervienen en el grupo y cumplimentar el expediente personal de cada alumno/a.

j) Informar a los/las alumnos/as y sus familias de los objetivos, programas escolares y criterios de evaluación; a lo largo del año, informar del proceso educativo y de las evaluaciones.

En el programa de actividades docentes se fijarán sesiones informativas con los/las padres/madres o tutores/as de los/las alumnos/as. Estas sesiones se realizarán en horario accesible a la mayoría de las familias, al comienzo del curso y siempre que lo solicite tanto el/la profesor/a o los/las padres/madres.

Se establecerá un horario para entrevistas con los/las padres/madres y tutores/as. Si no pudieran acudir en el horario establecido, podrán solicitar una entrevista con suficiente antelación, de modo que el tutor o tutora proponga un momento adecuado.

3.2.  Los equipos docentes.

El profesorado realizará un trabajo coordinado para lo cual se organizará en equipos docentes. Todos los profesores y profesoras del centro deberán ser miembros, al menos, de un equipo docente.

Anualmente, al elaborar y aprobar el programa de actividades docentes, se fijarán los equipos docentes que van a funcionar en el centro, sus componentes y el régimen de funcionamiento (periodicidad de las reuniones, plan de trabajo, información y relaciones con otros equipos...).

3.2.1. Los equipos de ciclo.

El ciclo/curso es la unidad temporal en la que se organiza el currículo escolar, con unos objetivos, contenidos y criterios de evaluación propios de acuerdo con el proyecto curricular del centro.

El conjunto de profesores/as que intervienen en un ciclo constituyen el equipo de ciclo. Si un/una profesor/a imparte clase en grupos de diferentes ciclos, se adscribirá a uno de ellos, aunque, cuando sea requerido, pueda participar en el equipo del otro ciclo.

En la distribución de tareas lectivas se dará prioridad al criterio de que en el ciclo intervenga el menor número posible de profesores/as y de que cada profesor o profesora imparta clases en un sólo ciclo o en ciclos contiguos.

Los equipos de ciclo constituyen la forma básica de coordinación del profesorado. Estos equipos tienen capacidad para tomar decisiones en la programación y coordinación de actividades escolares en el ciclo, dentro del marco del proyecto curricular y los acuerdos de la comisión de coordinación pedagógica.

	Son tareas de un equipo de ciclo:


a) Analizar la situación académica de los grupos del ciclo/nivel, detectar sus necesidades de carácter general y responder a las mismas.

b) Fijar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del ciclo, de cada curso y de cada período en que éste se divida.

c) Organizar las actividades generales del ciclo, las sesiones de evaluación y la realización de las actividades complementarias.

d) Preparar y coordinar las acciones de tutoría de los grupos y las informaciones generales a las familias.

e) Establecer las relaciones oportunas con el servicio de apoyo.

f) Coordinar la realización de proyectos de innovación relacionados con el ciclo.


g) Estudiar y atender las propuestas de la comisión de coordinación pedagógica, así como elevar propuestas a esta comisión para su estudio en el órgano que corresponda.

Los equipos de ciclo se reunirán una vez a la semana, para realizar el plan de trabajo que se fije en el programa de actividades docentes de cada año. Además de las tareas incluidas en su plan anual de trabajo, los equipos de ciclo tendrán las siguientes tareas permanentes:

a) Al principio de curso, concretar los objetivos, programa y criterios de evaluación, los cauces de información mutua y criterios sobre los trabajos que puedan encargarse a los alumnos/as.

b) En cada período de evaluación, analizar la situación académica de los alumnos/as y del grupo, detectar sus necesidades educativas y responder a las mismas.

Cada equipo de ciclo contará con un/una coordinador/a, que será elegido/a por y entre sus miembros al comienzo de curso y propuesto a la dirección para su nombramiento.

El/la coordinador/a convocará a las sesiones de evaluación, para decidir la evaluación de los/las alumnos/as y analizar las situaciones académicas individuales y del grupo, detectar sus necesidades educativas y responder a las mismas.

	Corresponden al coordinador/a de ciclo las siguientes funciones:


a) Coordinar los procesos de evaluación en el ciclo.

b) Participar como representante del ciclo en la comisión de coordinación pedagógica.

c) Aquellas otras funciones que le encomiende el/la Jefe/a de Estudios.

d) Preparar el orden del día de las reuniones del equipo de ciclo, presidir dichas reuniones, recoger sus conclusiones y acuerdos y velar por su cumplimiento.

e) Llevar las actas de las reuniones, en las que figuren los temas tratados y los acuerdos tomados.

Así mismo se encargará de recoger y tener a disposición del ciclo los documentos y materiales que elabore el equipo de ciclo y los recursos didácticos que sean de uso común en el ciclo.

 Los/las coordinadores/as de ciclo tendrán una deducción horaria de 2 horas semanales para realizar sus funciones.

3.2.2 Departamentos didácticos.

Los Departamentos podrán existir dependiendo de las necesidades del Centro.

3.3. La comisión de coordinación pedagógica.

La comisión de coordinación pedagógica es el órgano de coordinación de los diferentes equipos docentes.

La comisión de coordinación pedagógica estará presidida por el/la jefe/a de estudios y compuesta por los responsables de los equipos docentes y de los servicios educativos. La comisión podrá ampliarse con algún otro miembro según las tareas que deba realizar.

Tendrá esta comisión las siguientes funciones:

a) Coordinar la realización y evaluación del proyecto curricular de centro y del programa de actividades docentes, de acuerdo a la propuesta del claustro, a quien se los presentará para su aprobación.

b) Establecer criterios comunes entre ciclos y áreas y coordinar las actividades que afecten a varios ciclos.

c) Aquellas otras que le sean atribuidas por los órganos de gobierno.

Las decisiones de la comisión de coordinación pedagógica deberán tener un carácter operativo para la puesta en práctica de las decisiones tomadas por los órganos de gobierno del centro. Cuando lo estimen oportuno, podrán elevar a dichos órganos propuestas para su debate y decisión.

La comisión de coordinación pedagógica se reunirá siempre que la convoque el/la jefe/a de estudios o lo solicite un tercio de sus miembros.


3.4. Servicios educativos.

Los servicios educativos son aquellos cuya función es la de apoyar al profesorado para el mejor desempeño de sus tareas. Estos Servicios Educativos son: Consultor/a, Profesor/a de Pedagogía Terapéutica, Logopeda y todos los que sean necesarios dependiendo de los alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales matriculados en el Centro.

Los servicios educativos serán coordinados por el/la Consultor/a que dedicará a la intervención directa y personal con el alumnado con N.E.E. al menos 7 horas de las 23 lectivas, completando el resto del horario en otras modalidades de intervención.

3.5. Servicios escolares.

El centro contará con los siguientes servicios escolares:

a) Comedor escolar.

El/la responsable del comedor se encargará de velar por la asistencia del alumnado, la buena atención por parte de los cuidadores, la calidad de las comidas, las situaciones especiales de quienes por motivo de salud requieran cuidados especiales.

b) Médico Escolar.

	El Médico Escolar llevará a cabo los Programas de Salud elaborados por el Ayuntamiento de Bilbao.


B. INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO ESCOLAR

Los instrumentos que se utilizarán en la gestión del centro serán los siguientes:

a) Instrumentos de ordenación y coordinación educativa:
- Proyecto educativo de centro.

- Proyecto curricular.

- Reglamento de organización y funcionamiento.

- Plan anual.

- Memoria anual.

b) Instrumentos para la acción docente:

- Programaciones didácticas.

- Adaptaciones curriculares.

c) Documentación académica:

- En la evaluación.

- En las adaptaciones curriculares.


INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA.

1.1. Proyectos a medio plazo

	El Proyecto Educativo será único para todo el centro, aun cuando imparta más de una etapa. El Consejo Escolar puede elaborarlo y precederá a su aprobación.


	Los proyectos curriculares se referirán a cada una de las etapas que se imparten en el centro, aunque tendrán entre ellos la coherencia necesaria. Su elaboración y aprobación corresponde al claustro de profesores/as.


	Las modificaciones a los diferentes proyectos serán elaboradas por el mismo órgano al que corresponda su elaboración y aprobación.


	Los procesos de elaboración deberán asegurar la máxima participación de los miembros representados en el órgano responsable.


	La iniciativa para la modificación de cualquiera de estos proyectos deberá ser de, al menos, un 25% de los miembros del órgano responsable de su aprobación.


	Estos proyectos se remitirán a la Delegación Territorial de Educación para que determine su conformidad con la legalidad vigente.


	El centro establecerá mecanismos para que la comunidad escolar pueda conocer estos proyectos.


1.2. El Plan Anual.

El plan anual estará integrado por:

a) El programa de actividades docentes.

b) El programa de actividades de formación, complementarias y extraescolares.

c) El programa anual de gestión.

La elaboración del Plan Anual corresponde al Equipo Directivo para lo que contará, en cada caso, con el órgano colegiado correspondiente.

Corresponde al OMR la aprobación del plan anual.

El proceso de elaboración de los diferentes programas se iniciará a partir de la memoria del curso anterior. Los pasos a seguir serán los siguientes:

	A partir de la evaluación del Plan Anual se determinarán los objetivos y las actuaciones que se planteen para el curso escolar.


b) El equipo directivo solicitará a los equipos y comisiones interesadas que concreten y desarrollen las distintas propuestas.

c) El equipo directivo coordinará el proceso y buscará la coherencia en el conjunto del plan anual.

d) Una vez elaborados los programas, el equipo directivo presentará el plan al Consejo Escolar para su aprobación.

El plan quedará disponible para la Inspección Técnica de Educación.

El programa de actividades docentes recoge:

a) Las decisiones de carácter anual sobre organización, de acuerdo a las necesidades detectadas y a los objetivos propuestos

b) Los proyectos específicos para el desarrollo del proyecto curricular.

c) Los criterios y forma de realizar la evaluación del Plan Anual del centro.

El programa de actividades de formación y complementarias concretará los siguientes aspectos:

a) Plan de participación del profesorado en actividades formativas durante el tiempo escolar.

b) Actividades complementarias, esto es, actividades de carácter extraordinario a realizar por todo el alumnado de un curso o ciclo, generalmente fuera del recinto escolar, como desarrollo del proyecto curricular. Junto a la programación de actividades complementarias los ciclos  procurarán facilitar presupuesto de las mismas con el fin de prever su financiación.

El plan de formación del centro incluirá las actividades formativas que vayan a tener lugar en el centro para todo el profesorado o para un equipo del mismo en respuesta a necesidades detectadas en la práctica docente, indicando expresamente las modificaciones organizativas y horarias. Así mismo, incluirá las actividades del plan anual y del plan zonal de formación, dentro del horario laboral, en los que vayan a participar miembros del centro.

Serán criterios prioritarios para participar en actividades formativas durante el horario escolar:

a) El interés del centro según su proyecto curricular.

b) La no alteración de la marcha normal del centro o de un aula en particular.

El programa anual de gestión incluirá los siguientes aspectos:

a) Criterios y prioridades que definen el programa.

b) Presupuesto de ingresos y gastos.

Cuando sea preciso modificar el presupuesto, dentro de los límites previstos en el mismo, se reunirá la comisión económica para dar su visto bueno. Estas modificaciones serán informadas al Consejo Escolar.

1.3. La Memoria Anual.

	La memoria anual consistirá en la auto evaluación del Plan Anual por los distintos estamentos del Centro. La memoria anual se realizará en los plazos que determine la Resolución de comienzo de curso correspondiente. El Órgano responsable del seguimiento y aprobación de la Memoria será el O.M.R.

INSTRUMENTOS PARA LA ACCIÓN DOCENTE.

2.1. Programaciones didácticas.

Cada profesor/a tiene autonomía para determinar la programación de las actividades escolares que va a realizar con sus alumnos/as, respetando las directrices establecidas en el Proyecto Curricular del Centro.

Se confeccionará una programación general anual y programaciones por períodos más cortos, que serán determinados por el correspondiente equipo de ciclo/departamento.

Las programaciones se referirán al grupo de alumnos/clase y se adaptarán a sus características tanto grupales como individuales.

2.2. Seguimiento y coordinación de la acción docente.

Los equipos de ciclo tendrán la función de coordinación de la acción docente del ciclo.




3. DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA.

Cada alumno y alumna tendrá un expediente personal que garantizará el archivo de los documentos básicos y obligatorios. En dicho expediente se integrarán los siguientes documentos:
- Ficha Personal del alumno o alumna.

- Expediente Académico.

- Resúmenes de la Escolaridad.

- Informes de Evaluación Individualizada.

- Informe Final de Evaluación.

- Adaptaciones curriculares, si las hubiere.

La cumplimentación del expediente personal del alumno/a y de la documentación que se debe contener en el mismo corresponde al tutor/a del alumno/a.

Cada alumno y alumna de Educación Primaria poseerá un Libro de Escolaridad, que se custodiará en el centro mientras permanezca en el mismo.

La custodia y archivo de estos documentos corresponde al secretario/a del centro. 

La información recogida está protegida por el derecho a la intimidad de las personas, por lo que no podrán ser empleados para ningún fin que no sea el estrictamente educativo.

El/la tutor/a registrará, al margen del expediente personal del alumno/a y para uso exclusivo del propio tutor/a, otros datos de interés que obtenga de las informaciones de los distintos profesores/as y del propio alumno/a o de su familia, incluyendo las faltas de asistencia y otras faltas cometidas. Con todos estos datos hará el seguimiento de cada uno de los alumnos/as del grupo.

Al término de cada uno de los ciclos o los cursos, los resultados de la evaluación se consignarán en las actas correspondientes, que serán cumplimentadas por el tutor/a.

Cuando un/una alumno/a se traslade de otro centro sin haber concluido la etapa, el secretario del nuevo centro solicitará al centro de origen el Libro de Escolaridad y el Informe de Evaluación Individualizado.

4. INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA.

Para la gestión económica se utilizarán los siguientes instrumentos:
- Inventario de los recursos del centro.

- Presupuesto anual de ingresos y gastos.

- Libros de contabilidad.

- Justificantes de gastos realizados.

- Balance y liquidación del presupuesto.

El/la director/a dará cuentas ante la Administración de la gestión económica del centro.

Una copia de los justificantes pormenorizados de cada gasto quedarán en el centro a disposición de los órganos de control interventor correspondiente y, en su caso, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, a fin de que puedan realizar las comprobaciones oportunas.


C. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR.

1. NORMAS RELATIVAS AL PROFESORADO.

Los maestros y maestras permanecerán en el centro 30 horas semanales. La dedicación a tareas lectivas será establecida cada curso de acuerdo con las disponibilidades de personal y en función de los programas aprobados.

La asistencia a reuniones de órganos colegiados del centro o de la circunscripción/municipio, en representación del centro o de su profesorado, podrá descontarlo, siempre que sea posible, del tiempo sin carga lectiva a que se hace referencia en el párrafo 3.

Los tiempos comunes sin docencia se dedicarán preferentemente a las siguientes tareas:

- Reuniones del claustro.

- Coordinación de los equipos docentes.

- Entrevistas con los padres y madres.
- Acciones informativas y/o formativas.

Los tiempos individuales sin docencia se dedicarán preferentemente a las tareas
siguientes:

- Las propias del cargo o función que desempeñe, aparte de la función docente.

- Sustituciones por ausencia de otros profesores/as.

- Asistencia a grupos de trabajo, prevista en el programa de actividades docentes.

- Realización de trabajos personales relacionados con la actividad docente.

- Dedicación a los alumnos/as que requieran refuerzos educativos.

Todos los profesores y profesoras asumirán las tareas docentes que se les asignen reglamentariamente.

El horario personal del profesorado se remitirá a la Inspección Técnica de Educación para su visado. Dicho horario será público y accesible a cualquier miembro de la comunidad educativa.

Confeccionados los horarios lectivos del profesorado y del alumnado, a la vista del
tiempo disponible, el equipo directivo, oída la Comisión de Coordinación Pedagógica y oídos los responsables de los equipos docentes, hará una propuesta con los criterios de asignación de tareas. En dicha propuesta fijará las prioridades en cuanto a desdobles de determinadas áreas o asignaturas, refuerzos educativos y necesidades derivadas del programa de actividades docentes y del plan de formación..., indicando la persona (o equipo docente) que va a realizar cada tarea y el tiempo de que van a disponer.

	La asignación de tutorías y demás tareas docentes se realizará por el Equipo Directivo siguiendo las directrices de la Normativa del comienzo de curso.

2. NORMAS RELATIVAS AL ALUMNADO.

El horario escolar será de 25 horas semanales. La jornada diaria será normalmente de 5 horas, en jornada de mañana y tarde.

En el Proyecto Curricular se determinarán los criterios de distribución horaria de las distintas áreas a lo largo de cada ciclo, respetando los mínimos obligatorios establecidos por el Departamento de Educación.

Cada equipo de ciclo establecerá la dedicación de las horas de libre disposición.

Cuando sean varios los profesores/as que intervengan en el grupo se distribuirán las áreas específicas de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Las áreas de aprendizaje de lenguas distribuirán el tiempo total en 4 ó 5 sesiones semanales.

b) Las actividades que requieran sesiones de mayor duración, se podrán prolongar aunque se reduzca su periodicidad.

Todos los/las alumnos/as tendrán un grupo de referencia, bajo la responsabilidad de su tutor o tutora. Cada grupo tendrá un aula donde realizará la mayor parte de sus actividades.

Los/las alumnos/as de un mismo nivel se distribuirán en grupos de acuerdo a los siguientes criterios:

a) La distribución será diferenciada en cada modelo lingüístico; dentro de cada modelo, los grupos tendrán un número igual de alumnos/as, excepto en aquellos casos en que las condiciones y necesidades de algún/a alumno/a aconseje que se reduzca su número en alguno de ellos/ellas.

b) Los grupos se formarán distribuyendo preferentemente al alumnado por orden alfabético y teniendo como base el criterio de heterogeneidad para lo cual el equipo docente a la hora de realizar la distribución tendrá en cuenta la diversidad del alumnado: fecha de nacimiento, sexo, N.E.E., recientes incorporaciones... En el caso de los gemelos/as, éstos se separarán para un mejor desarrollo de su autonomía y personalidad, sin prejuicio de conocer la opinión de los padres/madres.

Los alumnos/as del mismo ciclo podrán agruparse en formas diferentes a los grupos de referencia para realizar algunas actividades en tiempos determinados. En el programa anual de actividades docentes se determinarán los criterios de estos agrupamientos.




3. NORMAS SOBRE EL USO DE DEPENDENCIAS Y EQUIPAMIENTOS

Las dependencias y equipamientos del centro tienen como uso fundamental la realización de las actividades docentes.

A cada grupo se le asignará un aula en la que realizará sus actividades escolares
habituales, aunque algunas de ellas se realicen en dependencias especializadas.

Los espacios comunes para actividades específicas se asignarán, de acuerdo a las posibilidades del centro, de modo que se atiendan las necesidades educativas de todos los grupos.

La Asociación de padres y madres de alumnos del centro presentará a la dirección sus necesidades de locales, tanto para su trabajo estable, como para la realización de las actividades que programe para sus asociados/as y para el alumnado. La dirección atenderá dichas demandas siempre que no interfieran en el normal desarrollo de la actividad escolar.

Las dependencias del centro, debido a su condición pública, podrán ser utilizadas para fines culturales, sociales y deportivos en beneficio de la comunidad social, especialmente de la infancia y juventud. Nunca podrá autorizarse el uso de estos locales si perjudican o interfieren el normal desarrollo de las actividades organizadas por el centro y sus asociaciones. 

Las instituciones o asociaciones legalmente constituidas o los particulares que deseen utilizar alguna dependencia del centro, además de cumplir otros requisitos legales, deberán presentar su solicitud a la dirección del centro en la que indicarán la actividad, el momento, la duración y los locales que precisan. Así mismo asumirán las responsabilidades de las actividades que se realicen y de los daños que puedan ocasionar.

El uso de dependencias del centro para la celebración de elecciones atendrá a las normas que determinen las autoridades competentes.

Programa solidario de utilización de libros de texto.

       Los libros de texto incluidos en este programa:
	Llevarán el sello del centro y un registro en el que se consignen los nombres de los distintos usuarios, de forma que a cada alumno/a se le asigne un lote al comienzo de curso del que será responsable.

El profesorado de cada área custodiará los libros de sus alumnos/as, organizando las tareas de forrado (en casa) y etiquetado (en clase).
Antes de  cada período vacacional, el profesorado recogerá y revisará los libros. En junio se realizará esta tarea una semana antes de la finalización de las clases.
El uso inadecuado o el extravío conllevará que el alumno/a deba comprar un ejemplar nuevo.

4. NORMAS SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

El curso se dividirá en varios períodos. Cada profesor y profesora elaborará una
programación general y para cada período escolar, de acuerdo a las pautas definidas por el equipo de ciclo, en aplicación de lo fijado en el proyecto curricular del centro.

Al comienzo del curso, el/la tutor/a informará a los/las alumnos/as y a las familias de los objetivos y contenidos básicos que van a ser objeto de enseñanza y de los criterios para su evaluación. Esta información se presentará al alumnado y, a sus padres y madres, en reuniones convocadas con este fin.

La evaluación del aprendizaje de los/las alumnos/as será individualizada, continua y global y, en ella, tomará parte el conjunto de profesores/as que incide directamente en el grupo.

Al final de cada uno de los períodos se procederá a la evaluación de los aprendizajes de los/las alumnos/as y a la reflexión sobre la práctica docente. En el programa de actividades docentes se fijarán estos períodos y las fechas de evaluación.

El/la tutor/a confeccionará un informe de cada alumno/a, de carácter interno, que contendrá:

a) La valoración en las distintas áreas.

b) La evaluación global, señalando el grado de adquisición de los aprendizajes básicos y las dificultades que encuentra.

c) Las propuestas de refuerzo educativo que precise, para lo que podrá contar con el
asesoramiento del servicio de apoyo del centro.

El/la tutor/a es el/la profesor/a responsable de la evaluación global, para lo que tomará en cuenta las opiniones del resto de profesores/as.

Cuando intervengan varios profesores/as en un grupo, se realizarán sesiones de evaluación, coordinadas por el/la tutor/a.

Todos los alumnos y alumnas con evaluación global positiva, al final del ciclo, promocionan al ciclo o etapa siguiente.

En Educación Primaria el/la tutor/a, contando con los/las profesores/as que intervengan en el grupo, la opinión de las familias y la asesoría del Berritzegune si procediera, y, teniendo en cuenta las características del grupo/aula receptor, determinará si un/una alumno/a con evaluación global negativa promociona o permanece un año más en el mismo nivel final de ciclo.  En cualquier caso se dejará constancia escrita del proceso evaluador en el expediente del niño/a.

Al final de cada ciclo, el/la tutor/a reflejará en el acta correspondiente las calificaciones de las áreas y la evaluación global de los/las alumnos/as, expresándola en los siguientes términos: Progresa Adecuadamente (PA) cuando sea esta la situación o Necesita Mejorar (NM) en caso contrario; y la decisión de su promoción o no al ciclo o a la etapa siguiente. Estos mismos datos se incluirán en el expediente académico de cada alumno/a.

Inmediatamente después de la evaluación, el equipo de ciclo analizará el período
finalizado y las calificaciones obtenidas por el alumnado. Cuando detecte deficiencias en relación a un área o un aspecto importante del currículo, analizará esta situación y propondrá las medidas oportunas. En estos casos, contará con el asesoramiento del consultor/a y del profesorado de apoyo.

Los/las padres/madres o tutores/as de los/las alumnos/as podrán reclamar la decisión de el/la tutor/a en la evaluación global y la promoción al ciclo siguiente. Así mismo, tendrán derecho a conocer  los criterios utilizados en la valoración de cualquier prueba o trabajo escrito y a reclamar la calificación asignada.

Las reclamaciones a las calificaciones se dirigirán al profesor/a correspondiente solicitándole entrevista en los cinco días lectivos siguientes a la entrega de los informes de evaluación. En segunda instancia, se solicitará por escrito revisión a la Comisión Pedagógica en el plazo de tres días lectivos a partir de la entrevista con el profesor/a. En junio, el informe final se entregará a las familias en una entrevista personal, de tal forma que en ese momento tendrán la opción de hacer la reclamación ante el profesor/a correspondiente, y, solicitar revisión a la Comisión Pedagógica que resolverá antes de finalizar el curso.

Si estuvieran disconformes con la decisión de la dirección del centro, podrán reclamar ante la Inspección Técnica de Educación, quien tomará la decisión definitiva.

Si se produce, en cualquiera de las instancias, modificación de la decisión primera, se hará constar en el acta y en el expediente académico del alumno/a.




5. NORMAS SOBRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
DEL ALUMNADO

Las actividades complementarias aprobadas en el programa anual correspondiente, dado que forman parte del desarrollo curricular, serán obligatorias. Se podrá eximir de participar en dichas actividades por razón de enfermedad o contraindicación médica o por razones de conciencia. Los padres y madres presentarán al tutor/a las peticiones de exención de estas actividades justificando su petición.

Si la realización de alguna de estas actividades comporta un gasto que el centro no pueda costear, podrá pedirse al alumnado una cantidad económica con este fin específico. Pudiéndose recurrir a otros estamentos para hacer frente a estos gastos.

La participación en las actividades extraescolares será voluntaria. Todos los alumnos y alumnas tendrán acceso a las mismas. En ningún caso se establecerán mecanismos directos o indirectos de discriminación para la participación en las actividades extraescolares.

Cuando se establezca algún tipo de cuota sólo podrá corresponder al pago de costes de las actividades a realizar.

6. NORMAS SOBRE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD.

La comisión de seguridad e higiene elaborará un plan de emergencia del centro para prevenir cualquier tipo de siniestro, recabando para ello el asesoramiento que sea preciso.

El centro dispondrá de un botiquín debidamente equipado y en lugar accesible a las personas adultas. En el caso de que se produzca alguna herida, se tendrá cuidado de que nadie se manche con su sangre, tomando las precauciones adecuadas y se realizará la cura de urgencia con un apósito utilizando guantes desechables. Cuando se ensucien el suelo o los muebles con cualquier fluido corporal, se limpiará con lejía al 1/10 durante unos minutos.

7. NORMAS DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA

7.1. Derechos de los/las alumnos/as

Disposiciones generales.
Todos los/las alumnos/as tienen los mismos derechos y deberes. Su ejercicio se adaptará a la edad y al ciclo y nivel de las enseñanzas que se encuentren realizando.

Los/las alumnos/as ejercitarán sus derechos sin prejuicio del reconocimiento y respeto de los derechos del resto de los miembros de la Comunidad Educativa.

El Consejo Escolar garantizará en su ámbito de competencia el correcto ejercicio de los derechos y deberes de los/las alumnos/as reflejados en las normas vigentes al respecto.

Derecho a una educación integral.

Los alumnos/as tienen derecho a recibir una formación que les permita conseguir el pleno desarrollo de su personalidad. A ese fin se dirigirán siempre los diseños curriculares y los proyectos educativos y curriculares del centro, así como la programación general de la enseñanza.

La formación a la que se refiere el apartado anterior comprende:

a) La formación en el respeto de los derechos y libertades y en el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.

b) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos y humanísticos, históricos y estéticos.

c) La formación integral de la persona y el conocimiento de su entorno social y cultural y, en especial, de la historia, geografía, cultura y realidad del Pueblo Vasco.

d) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de la Comunidad Autónoma del País Vasco de conformidad con lo establecido en la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca y la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

e) El conocimiento práctico de ambas lenguas oficiales al acabar el período de enseñanza 
obligatorio de todos los alumnos/as, en igualdad de condiciones, potenciando el uso y contribuyendo a la normalización del euskera.

f) El desarrollo armónico de la afectividad, de la autonomía personal y de la capacidad de relación con los/as demás.

g) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, intelectuales y lúdicas.
h) La educación que asegure la protección de la salud y el desarrollo de las capacidades físicas.

i) La participación en la mejora de la calidad de la enseñanza.

j) La formación para la paz, la libertad y la promoción de las ideas de cooperación y de solidaridad entre los pueblos.

La organización del trabajo dentro de la jornada escolar se adaptará a la edad y a la madurez del alumno/a a fin de posibilitar el pleno desarrollo de sus potencialidades. Se tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, los intereses del alumnado.

Los/las alumnos/as tienen derecho a conocer los criterios de evaluación y los objetivos mínimos que deben ser superados en cada curso o ciclo escolar. Dichos criterios, que formarán parte del proyecto curricular del Centro, deberán hacerse públicos en el momento de la iniciación del curso.

Los/las alumnos/as, sus padres y madres o tutores/as, tienen derecho a solicitar aclaraciones a sus profesores/as respecto a las calificaciones de actividades académicas o de evaluación parciales o finales.

Los/las alumnos/as o sus representantes legales tienen derecho a pedir aclaración respecto a las calificaciones de las citadas evaluaciones.

Los/las alumnos/as tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas, éticas y morales, así como su intimidad en relación con aquellas.

El ejercicio de este derecho se garantizará mediante:

a) La impartición de una enseñanza basada en criterios objetivos que evite toda manipulación propagandística o ideológica del alumnado, sin perjuicio de la libertad de expresión.

b) El fomento de la capacidad y actitud crítica de los/las alumnos/as.

c) El centro escolar oferta por ley la enseñanza religiosa opcional que se regulará según la Resolución de comienzo de curso correspondiente.

d) La información, previa a la matriculación, sobre el Proyecto Educativo del Centro.

Todos los/las alumnos/as tienen derecho a que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes, ni de sanciones que impliquen maltrato físico y moral.

Todos los/las alumnos/as tienen asimismo derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene.

El centro docente estará obligado a guardar reserva sobre toda aquella información de que dispongan acerca de las circunstancia personales y familiares del alumno/a, sin perjuicio de satisfacer las necesidades de información de la Administración Educativa y sus Servicios, de conformidad con el ordenamiento jurídico, y sin perjuicio de la obligación de comunicar a la autoridad competente todas aquellas circunstancia que puedan implicar malos tratos para el/la alumno/a o cualquier otro incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes de protección del menor.

Derecho a una escuela compensadora.

Todos los/las alumnos/as tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza.

La igualdad de oportunidades se promoverá mediante:

a) La no discriminación por razón de nacimiento, raza, lengua, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por deficiencias físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

b) El establecimiento de medidas positivas que garanticen la igualdad real y efectiva de
oportunidades.

c) La realización de actividades educativas de integración y respuesta a las necesidades educativas especiales.

Los/las alumnos/as tienen derecho a recibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias de tipo familiar, económico y sociocultural, con la finalidad de crear las condiciones adecuadas que garanticen una real igualdad de oportunidades.

La Administración Educativa garantizará este derecho mediante el establecimiento de una política de ayudas adecuada a las necesidades de los/las alumnos/as y de políticas educativas de integración y de atención a necesidades educativas especiales.

El Centro escolar, en los términos establecidos por los Art. 10 y 68 de la Ley de la
Escuela Pública Vasca, podrá mantener relaciones con otro servicios públicos y comunitarios para atender las necesidades del alumno/a especialmente desfavorecido sociocultural y económicamente.

Los/las alumnos/as tienen derecho a protección social en supuestos de infortunio familiar o de accidente, en los términos previstos en la legislación en materia de Seguridad Social.

Los poderes públicos establecerán las condiciones académicas y económicas oportunas para que los/las alumnos/as que sufran una adversidad familiar, un accidente o una enfermedad prolongada no se vean imposibilitados para continuar y finalizar los estudios que se encuentran cursando. Los/las alumnos/as que curse niveles obligatorios tienen derecho a recibir en estos casos la ayuda necesaria para asegurar su rendimiento escolar.

Los poderes públicos promoverán la concesión de ayudas a familias que acojan alumnos/as necesitados de protección social.

Los/las alumnos/as que no tengan cubierta la asistencia médica y hospitalaria en el seno familiar, gozarán de cobertura sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente.

En caso de accidente o enfermedad prolongada, los/las alumnos/as tendrán derecho a la ayuda precisa.

Derecho a la participación.

En los términos previstos en el Art. lb.) de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, de acuerdo con el Art. 20.1.a) de la Constitución Española, y dentro de los principios democráticos de convivencia, los alumnos/as tienen derecho a la libertad de expresión, entendiéndose como tal la libertad de expresar su discrepancia ante acontecimientos académicos, culturales o sociales.

Para el ejercicio del derecho de expresión escrita, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro regulará la forma, espacios y lugares, en los que se pueda desarrollar este derecho, debiéndose contemplar, en cualquier caso, el respeto que merecen las instituciones, así como todo miembro de la comunidad educativa.


7.2. Deberes de los/las alumnos/as.

Los/las alumnos/as tienen el deber de respetar el ejercicio de los derechos y libertades del resto de los miembros de la Comunidad Educativa. Este deber se concreta en las siguientes obligaciones:

a) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, religiosas, morales y éticas, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa.

b) No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de nacimiento, raza sexo, ideología, lengua, cultura, religión, u opinión o por cualquier otra circunstancia personal o social.

c) Respetar el proyecto educativo del centro de acuerdo con la legislación vigente.

d) Respetar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro.

e) Respetar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del centro.

f) Participar y colaborar activamente, junto con el resto de los miembros de la Comunidad Educativa, con el propósito de favorecer el mejor desarrollo de la enseñanza, de la orientación escolar y de la convivencia del centro.

El estudio constituye un deber básico de los/las alumnos/as que comporta el aprovechamiento de sus aptitudes personales y de los conocimientos que se impartan con la finalidad de lograr un óptimo desarrollo personal y una adecuada preparación intelectual. Este deber general se concreta en las obligaciones siguientes:

a) Asistir a clase, participar en las actividades acordadas en el calendario escolar y respetar los horarios establecidos.

b) Realizar los trabajos encargados por los/las profesores/as en el ejercicio de sus funciones docentes.

c) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros/as.

7.3. Régimen disciplinario.

Principios Generales.

Los/las alumnos/as no podrán ser sancionados por comportamientos o conductas distintas de las tipificadas como faltas en el presente Reglamento.

En ningún caso podrán imponerse sanciones que atenten contra la integridad física y la dignidad personal de el/la alumno/a.

La imposición de las sanciones previstas en el presente Reglamento deberá ser
proporcionada a las faltas cometidas y tendrá como objetivo último contribuir a la mejora del proceso educativo de los alumnos/as.

Los órganos competentes para la instrucción del expediente o para la imposición de sanciones deberán tener en cuenta la edad del alumno/a, el nivel escolar en que se encuentra y sus circunstancia personales, familiares y sociales a la hora de practicar la instrucción o graduar la sanción, cuando proceda. Así mismo, podrán instar a los/las padres/madres o tutores/as del estudiante a que adopten las medidas dirigidas a modificar las aludidas circunstancia.

El Consejo Escolar del centro velará por el cumplimiento efectivo de las sanciones en los términos en que han sido impuestas.

Los miembros de la Comunidad Educativa en general y los/las profesores/as en particular pondrán especial cuidado en la prevención de las faltas previstas en el presente Reglamento mediante el contacto y la cooperación constante y directa con los/las padres/madres o representantes legales de los alumnos/as.

Infracciones.

1. Las faltas pueden ser: leves, graves y muy graves.
2. Son faltas leves:

a) Las faltas injustificadas de puntualidad.

b) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.

- Deberán traer la justificación de falta firmada por sus padres/madres, tutores/as, médicos...

- Cuando acumulen tres faltas sin justificar se avisará a los/las padres/madres o tutores/as.

c) El deterioro no grave, causado intencionadamente, de las dependencias del Centro, del material de éste, o de los objetos y pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.

d) Cualquier acto injustificado que perturbe levemente el normal desarrollo de las actividades del Centro.

3. Son faltas graves:

a) Los actos de indisciplina u ofensas graves contra los miembros de la comunidad educativa.

- Marcharse del Centro en horas lectivas sin aviso previo.

- Insultos graves, faltas de respeto y consideración a los miembros de la comunidad
educativa.

- Humillaciones, coacciones... a compañeros.

b) La agresión física grave contra los demás miembros de la comunidad educativa.

- Peleas entre compañeros/as, abuso de fuerza, amenazas con instrumentos punzantes,
cortantes...

- Exhibición de objetos punzantes y cortantes.

c) La falsificación o sustracción de documentos académicos.

d) Causar, por uso indebido, daños graves en locales, material o documentos del centro o en objetos que pertenezcan a otros miembros de la comunidad educativa.

e) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades del Centro

f) La reiterada y sistemática comisión de faltas leves en un mismo curso académico.

4. Son faltas muy graves:

a) Los actos de indisciplina u ofensas muy graves contra los miembros de la comunidad educativa.

- Insultos graves al profesorado.

- Faltas de respeto muy graves.

- Amenazas al profesorado.

b) La agresión física muy grave contra los demás miembros de la comunidad educativa.

- Agresión física a profesores/as o demás miembros de la comunidad educativa.

- Agresión a compañeros/as ocasionando lesiones.

c) Las faltas tipificadas como graves, si concurren las circunstancia de colectividad y/o publicidad intencionada.
d) La iniciación sistemática a actuaciones gravemente perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa del Centro.

e) La comisión de tres faltas graves en un mismo curso académico.

Sanciones:

	Por las faltas leves:


a) Amonestación privada.
b) Reparar el material dañado.

	Por faltas graves:


a) Suspensión del derecho de asistencia a clase por un período de hasta tres días, permaneciendo en el centro.
b) Expulsión de clase con trabajo y elaboración de un informe por parte del profesor/a, que será entregado al tutor/a. En dicho informe constará el nombre del alumno/a, el profesor/a que lo realiza y la acción cometida, firma del profesor/a y del alumno/a. Se informará a la familia.
c) Cuando acumule tres informes se comunicará a la familia y al cuarto informe se le expulsará del Centro por un período de tres días lectivos, con tarea para realizar en casa y que deberá presentar a su reincorporación al Centro.
d) Realización de tareas con reparación o reposición del deterioro ocasionado. Estas tareas deberán realizarse en horario no lectivo.
e) El alumno/a que haya cometido alguna falta grave podrá ser privado de actividades y salidas culturales.

	Por faltas muy graves:


a) Se les comunicará a los/las padres/madres y el/la alumno/a será expulsado del Centro hasta cinco días lectivos.
b) La acumulación de tres faltas muy graves conllevará una expulsión por un período de hasta quince días lectivos.
c) El/la alumno/a o sus padres/madres repararán o repondrán los desperfectos ocasionados.
d) Inhabilitación hasta final de curso para cursar estudios en el Centro en que se ha cometido la falta, garantizándose, en todo caso, la evaluación global del curso.
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