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No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos, 

6, COi1l:"lidaciones. correspondencias y acceso 
a estudios universitarios 

6,1 M6dulos profesıonales que pueden ser objeto de 
ccınvalidaci6n con la formad6n profesiona! ocupa
C'onal: 

Procesos y gesti6n del manteninıiento, 
Montaje y mantenimiento del sistema mecanico, 
Montaje y nıantenimiento de los sistemas hidraulico 

y neumatico, 
Montaje y mantenimiento de 105 sistemas electrico 

yelectr6nico. 
Montaje y manterıimierıto de sistemas automaticos 

de producci6n, 
Proyectos de modificaci6n del equipo industriaL 
Tecnicas de fabricaci6n para el mantenimiento y mon

taje. 

6,2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral: 

Procesos y gesti6n del mantenimiento, 
Montaje y mantenimiento del sistema mecanico, 
Montaıe y mantenimiento de los sistemas hidraulico 

y neumat;co. 
Montaje y mantenimiento de 105 sistemas electrico 

yelectr6nico. 
Montaje y mantenimiento de sistemas automaticos 

de producci6n, 
Proyectos de modificaci6n del equipo industriaL 
Tecnicas de fabricaci6n para el mantenimiento y mon

tajs. 
Formaci6n en centro de trabajo, 
Formaci6n y orientaci6n laboraL 

6,3 Acceso a estudios universitarios: 

Ingeniero Tecnico, 
Diplomado de la Marina CiviL. 

3689 REAL DECRETO 82/1996, de 26 de enera, 
por el que se aprueba el Reglamento Organico 
de las Escuelas de Educaci6n In(antil y de los 
Colegios de Educaci6n Primaria, 

EI Reglamento Organico de las Escuelas de Educaci6n 
Infantil y de los Colegios de Educaci6n Primaria fue apro
bado por el Real Decreto 819/1993, de 28 de mayo, 
con el objetivo de brindar a los centros una unica norma 
comprensiva de todos los preceptos cuya aplicaci6n se 
consideraba imprescindible para su correcto funciona
miento y para cumplir 10 ordenado, a este respecto, en 
las Leyes Organicas 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educaci6n, y 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Posteriormente, la Ley Organica 9/1995, de 20 de 
noviembre, de la participaci6n, la evaluaci6n y el gobier
no de los centros docentes, ha introducido, para garan
tizar una ensenanza de calidad, nuevos mandatos a los 
poderes publicos sobre fomento de la participaci6n de 
la comunidad educativa en la organizaci6n y gobierno 
de los centros docentes sostenidos con fondos publicos 
y en la definici6n de su proyecto educativo, sobre el 
apoyo al furıcionamıento de los 6rganos de gobierno 

de los mismos centros y sobre el esıablecımiento de 
procedimientos para la evaluəci6n del sistemə educativo, 
de los centros, de la labo!' docente, de los cargos direc
tivos y de la actuaci6n de la propia Administraci6n Edu
cativa. 

Asf, los tftulos t ii y iii de esta Ley introducen impor
tantes novedades que suponen una mayor profundiza
ci6n en las materiəs antes citədas, en coherencia con 
el objetivo de mejora de la calidad de la erısenanza que 
se pretende con la reforma educativa puesta en marcha 
por la Ley Organıca 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
nəci6n General del Sistema Educativo, 

Consecuentemente, es necesario aprobar un nuevo 
reglamento organico de las escuelas de educaci6n infan
til y de los colegios de educaci6n primaria que recoja 
10 preceptuado en la nueva Ley y que sustituya al apro
bado mediante el Real Decreto 819/1993, de 28 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento Organico 
de las Escuelas de Educaci6n Infantil y de los Colegios 
de Educaci6n Primaria. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 26 de enero de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

Se aprueba el Reglamento Organico de las Escuelas 
de fducaci6n 1nff<ntil y de los Colegios de Educaci6n 
Primaria que se encuentren ubicados (jf,l el ambito terri
torial de gesti6n que corresponde al Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia, cuyo texto se inserta a continuaci6n. 

Disposici6n adicional primera, 

EI presente Reglamento Organico tendra caracter 
supletorio para todos los centros docentes de educaci6n 
infantil y primaria cuya titularidad corresponda a aquellas 
Comunidades Aut6nomas, que se hallen en el pleno ejer
cicio de sus competencias educativas, en tanto no dis
pongan de normativa propia y en todo 10 que les sea 
de aplicaci6n, 

Disposici6n adicional segunda, 

Lo que establece el tftulo V del Reglamento Organico, . 
sobre evaluaci6n de los centros, sera de aplicaci6n a 
todos los centros concertados de educaci6n primaria, 
ubicados en el ambito territorial de gesti6n que corres
ponde al Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

Disposici6n adicional tercera, 

Lo dispuesto en este Reglamento se entiende sin per
juicio de las peculiaridades de los centros docentes de 
caracter singular acogidos a convenios entre el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia y otros departamentos, 

Disposici6n transitoria primera, 

1, Provisionalmente, durante el tiempo que en cada 
caso la Administraci6n Educativa determine, los colegios 
de educaci6n primaria podran impartir el primer ciclo 
de la educaci6n secundaria obligatoria, A fin de garan
tizar la adecuada coordinaci6n docente de estos estu
dios, dıchos colegios seran adscritos por el Ministerio 
de Educaci6rı y Ciencia a un instituto de educaci6n 
secundaria. 
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2. Los maestros. los alumnos y lo~ padres de los 
alumnos de este ciclo educativo se integr,aran en el cole
gio de educaci6n primaria y formanın parte, segtin 
corresponda, de todos sus6rganos de gobierno y de 
coordinaci6n docente, y asumiran todos los derechos 
y obligaciones que, Como miembros de dicha comunidad 
educativa, les son aplicables. 

3. Los departamentos didacticos del instituta de 
educaci6n secundaria incluiran en su programaci6n las 
ensefianzas correspondientes al primer ciclo de la edu
caci6n secundaria obligatoria impartido por el colegio 
de educaci6n primaria. A tal electo, los maestros del 
colegio de educaci6n primaria responsables de las dis
tintas areas se incorporaran a los departamentos del 
instituta que correspondan y asistiran a tas reuniones 
del departamento que oportunamente se establezcan. 
Dichas reuniones se celebraran en horario que permita 
la asistencıa de los maestros del colegio de educaci6n 
primaria. 

4. Por Orden del Ministro de Educaci6n y Ciencia 
se establecera el procedimiento para que los maestros 
que impartan el primer ciclo de educaci6n secundaria 
obligatoria en un centro de educaci6n primaria puedao 
participar €ln la elaboraci6n, aprobaci6n y evaluaci6n del 
proyecto curricular de esta etapa. 

Disposici6n transitoria segunda. 

1. Los consejos escolares elegidos al amparo de 
10 dispuesto en el Reglamento Organico de las Escuelas 
de Educaci6n Infantil y de los Colegi')s de Educaci6n 
Primaria, aprobado por Real Decreto ıJ; 3/1993, de 28 
de mayo, continuaran desempefiando sus funciones has
ta el termino det plazo para el que fueron elegidos. 

2. En aquellos centros que no se encuentren en la 
situaci6n anterior, en la primera convocatoria de elec
ciones a los consejos escolares con posterioridad a la 
publicaci6n de este Real Decreto, cada sector de la comu
nidad educativa elegira a todos sus representantes. Una 
vez renovado por primera vez el consejo escolar, se pro
cedera tal como establece el Reglamento organico. 

3. Los 6rganos unipersonales de gobierno elegidos 
con arreglo a 10 previsto en el Real Decreto 819/1993, 
de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
Organico de las Escuelas de Educaci6n Infantil y de los 
Colegios de Educaci6n Primaria, continuaran desempe
fiando sus lunciones hasta el termino de su mandato, 
salvo que se produzca alguna de las causas de cese 
previstas en el Reglamento que por este Real Decreto 
se aprueba. 

4. Los 6rganos unipersonales de gobierno que 
fueron elegidos con arreglo a 10 previsto en el Rea'l De
creto 2376/1985, de 18 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Organos de Gobierno de 
los Centros Publicos de Educaci6n General Basica, Bachi
IIerato y Formaci6n Profesional, y cuyo mandato fue 
prorrogado por Ley Organica 7/1995, de 29 de junio, 
continuaran desempefiando sus funciones hasta el plazo 
previstoen dicha Ley Organica. 

Disposici6n transitoria tercera. 

1. Provisionalmente y hasta que no se implante el 
primer ciclo de la educaci6n secundaria obligatoria, for
mara parte del consejo escolar, con voz, pero sin voto, 
un representante de los alumnos del ciclo superior de 
la educaci6n general bƏsica. 

2. En los colegios de educaci6n primaria en los qu'e, 
con arreglo a 10 dispuesto en la disposici6n transitoria 

anterior, se imparta provisionəlmente el primer ciclo de 
la educaci6n secundaria obligatoria, formara parte del 
consejo escolar, con VDZ pero sin voto, un reı.;resentante 
de los alumnos de este ciclo educativo. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el Real Doc."to 819/1 SC3, de 28 
de mayo, por el que se ap.ueba el Reglamentc. O,'ganico 
de las Escuelas de Educaciun Infantil y de 105 Colegıu5 
de Educaci6n Primaria, asi como cualesqui8ra otras 
normas de igual 0 inferior rango. que se opongan a 10 
dispuesto en este Rea! Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para 
desarrollar 10 dispuesto en el Reglamento que por el 
presente Real Decreto se aprueba, asi como para regular 
cuantas cuestiones se deriven de su aplicaci6n, 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el diə 
siguiente al de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1996. 

Ei Ministro da Educaci6n y Ciencıa. 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

JUAN CARLOS R. 

REGtAMENTO ORGANICO DE tAS ESCUEtAS 
DE EDUCACION INFANTIL Y DE LOS COLEGIOS 

DE EDUCACION PRIMARIA 

TITULO I 

Disposiciones de caracter general 

Articulo 1. Caracter y enset'ianzas de Jas escueJas de 
educaci6n infantil y Jas caJegios de educaci6n pri
maria. 

Las escuelas de educaci6n infantil y los colegios de 
educaci6n primaria, dependientes del Ministerio de Edu
caci6n it Ciencia, son centros docentes publicos que 
imparten las ensefianzas de educaci6n inlantil y primaria, 
respectivamente. La autorizaci6n para impartir dichas 
ensefianzas corresponde al Ministro de Educaci6n y 
Ciencia. 

Articulo 2. Creaci6n y supresi6n de centros. 

1. La creaci6n y supresi6n 'de los centros a que se 
refiere el articulo 1 corresponde al Gobierno, mediante 
Real Decreto, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. 

2. La creaci6n y supresi6n de los centros situados 
en un pais extranjero. asi como las peculiaridades de 
sus 6rganos de gobierno y su regimen de funcionamien
to, se regiran por 10 dispuesto en la normativa especilıca 
que regule la acci6n educativa espafiola en el exterior. 

3. Las Corporaciones Locales y las Comunidades 
Aut6nomas que no se hallen en el pleno ejercicio de 
sus competencias en materia educativa podran proponer 
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la creaci6n de escuelas de educaci6n infantıl 0 de cole
gios de educaci6r. primaria con arreglo a las siguientes 
norrnas: 

a) Los centros que se creen se adaptar<in al Real 
Decreto 1004/1991. de 14 de junio. por el que se esta
blecen los requisitos mfnimos de los centro, que impar
tan enseııənzas de regimen general no universitarias. 

b) EI centro se ereara y suprimira por əl Gobierno. 
mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Minis
tros. a propuesla del Ministro de Educaci6n y Ciencia. 

c) Previament8 a su creaci6n. la Corporaci6n Local 
o la Comunidad Aut6noma que promueva el centro' y 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia firmaran un con
venio en ei que se regulara el regimen econ6mico y 
de funcionarniento del rnismo. adaptando a estos efectos 
10 dispuesto ən este Reglamento. 

4. Las c8ntros creados con arreglo a 10 establecido 
en el apartado anterior tendran. a todos los efectos. 81 
caracter de centros publicos. de acuerdo con la dispo
sici6n adicional segunda de la Ley Organica 8/1985. 
de 3 de julio. reguladora del Derecho a la Educaci6n. 

Articulo 3. Modificaci6n de la red de centros de edu
cElci6n infantil y primaria. 

1. Par Orden del Ministro de Educnci6n y Ciencia 
podra modificarse la red de centros existente en funci6n 
de la planificaci6n de la ensenanza. La modificaci6n 
inCıuira las agrupaciones y desdobıamientos necesarios 
para la eficaz utilizaci6n de los recursos disponibles y 
de la calidad del servicio publico de la educaci6n. 

2. EI Ministro de Educaci6n y Ciencia podra autorizar 
la creaci6n 0 supresi6n de unidades de educaei6n infantil 
o de educaci6n prirnaria que se estimen necesarias para 
la atenci6n de poblaciones con especiales caracteristicas 
sociodemogrMicas 0 escolares. 

3. EI Ministro de Educaci6n y Ciencia podra autarizar 
la agrupaci6n de las unidades creadas. con arreglo a 
10 dispuesto en el apartado anterior. de forma que entre 
ellas constituyan un colegio rural agrupado, cuya ambito 
de actuaci6n se extendera a varias localıdades. En la 
Orden por la que se autorice el colegio rural agrupado 
se hara constar: 

a) Unidades que se agrupan. 
b) Composici6n resultante. que se denominara cole

gio rural agrupado. 
c) Localidades a las que el colegio rural agrupado 

extiende su ambito de actuaci6n. 
d) Domicilio oficial del colegio rural agrupado. 

4. EI Ministro de Educaci6n y Ciencia regulara la 
adscripci6n de los maestros titulares de las unidades 
que se agrupan en el colegio rural agrupado. 

Articulo 4. Denominaci6n de los centros. 

1. Los centros dependientes del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia tendran la denominaci6n especffica que 
apruebe dicho Ministerio a propuesta del Consejo Escolar 
y con informe favorable del Ayuntarniento. 

2. No podran existir. en el mısmo municipio. escue
las 0 coiegios con la ınisma denominaci6n especifica. 

3. La denominaci6n del centro figurara en la fachada 
del edificio. en lugar visible. 

4. Los colegios rurales agrupados tendran la deno
ıninaci6n especifica que apruebe el Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia a propuesta del Consejo Eseolər del 
colegio. previa consulta a los Ayuntaınientos implicados. 

TITULO ii 

Organos de gobierno de las escuelas de educaci6n 
infantil y de los colegios de educaci6n primaria 

CAPITULO I 

Organos de gobierno 

Articulo 5. Organos colegiados y unipersonales. 

1. Las escuelas de educaci6n infantil y los colegios 
de educaci6n primaria tendran 105 siguientes 6rganos 
de gobierno: 

a) Colegiados: consejo escolar del centro y Cıaustro 
de Profesores. 

b) Unipersonales: director. jefe de estudios y secre
tario. 

2. Las escuelas de educaci6n infantil y los colegios 
de educaci6n primaria que funcionen conjuntamente ten
dran 6rganos de gobierno unicos en los que participaran 
padres y maestros de arnbos niveles educativos. Estos 
centros se denominaran colegios de educaci6n infantil 
y prımarıa. 

3. En el supuesto pl evisto en el apartado anterior. 
para determinar el numero de unidades del colegio. se 
sumaran las correspondientes a educaci6n infanıil y a 
educaci6n primaria. 

Articulo 6. La participaci6n de la comunidad educativa. 

La participaci6n de 105 padres de alumnos. maestros. 
personal de Administraci6n y servicios y Ayuntamientos 
en el gobierno de los centros se efectuara a traves del 
consejo escolar del centro. 

Articulo 7. Principios de actuaci6n. 

1 . Los 6rganos de gobierno velara:ı por que las acti
vidades de los cenıros se desarrollen de acuerdo con 
los principios y valores de la Constituci6n. por la efectiva 
realizaci6n de los fines de la educaci6n. establecidos 
en las leyes y en las disposiciones vigenıes. y por la 
calidad de la ensenanza. 

2. Ademas. los 6rganos de gobierno de los centros 
garantizaran. en el ambito de su compeıencia. el ejercicio 
de 105 derechos reconocidos alos ai;,ınnos. profesores. 
padres de los alumnos y personal de la administraci6n 
y servicios y velaran por el cumplimiento de los deberes 
correspondientes. Asimismo favoreceran la participaci6n 
efectiva de todos los miembros de la comunidad edu
cativa en la vida del centro. en su gesti6n y en su eva
luaci6n. 

CAPITULO ii 

Organos colegiados de gobierno 

SECCIÖN 1." EL CONSEJO ESCOLAR DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÖN 

INFANTIL Y l05 COLEGIOS DE EDUCACIÖN PRIMARiA 

Articulo 8. Caracter y composici6n del consejo esco/ar. 

1. EI consejo escolar de las escuelas de educaci6n 
infantil y los colegios de educaci6n primaria es el 6rgano 
de participaci6n de los diferentes miembros de la comu
nidad educativa. 
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2. EI consejn escolar de los centros que tengan nue
ve 0 mas unidades, estara compuesto por 105 sıguientes 
miembros: 

a) EI Director del centro, que sen, su presidente. 
b) EI Jefe de estudics. 
c) Cinco maestros elegidos por el clau5tro. 
d) Cinco representantes de los paares de alumnos. 
el . Un representante del personal de administraciôn 

y servıcıos 
f) Un Concejal. 0 representante del Ayuntamiento 

del municipio en cuyo termino se halle radicado el centro. 
g) EI Secretario, que actuara como Secretario del 

consejo, con voz, pero sin voto. 

3. En los centros con seis 0 mas unidades y menos 
de nueve, el consejo escolar estara compuesto por los 
siguientes miembros: 

a) EI Director del cerıtro, que sera su Presidente. 
b) Tres maestros elegidos por el claustro. 
c) Tres representantes de los padres de alumnos. 
d) Un Concejal 0 representante del Ayuntamiento 

del municipio en cuyo termino se halle radicado el centro. 
e) EI Secretario, que actuara como Secretario de! 

consejo, con voz, pero sin voto. 

4. En los centros con mas de dos unidades y menos 
de seis, el consejo escolar estara compuesto por los 
siguientes miembros: 

a) EI Director del centro, que sera su Presidente. 
b) Dos maestros elegidos por el claustro. Uno de 

ellos, designado por el Director, actuara como Secretario, 
con voz y voto en el consejo. 

cl Dos representantes de los padres de alumnos. 
d) Un Concejal 0 representante del Ayuntamiento 

del municipio en cuyo termino se halle radicado el centro. 

5. En los centros con una 0 dos unidades, el consejo 
escolar estara compuesto por los siguientes miembros: 

a) EI Director del centro, que sera su Presiderıte y 
actuara, tambien, como Secretaric del corısejo escolar. 

b) Un representante de los padres de alumnos. 
c) Un Concejal 0 representante del Ayuntamiento 

del municipio en cuyo termino se halle radicado el centro. 

6. De los representantes de los padres de alumnos 
que componen el conseJo escolar uno de ellos sera desig
nado, en su caso, por la asociaciôn de padres de alumnos 
mas representativa en el centro, legalmente constituida. 

7, Los alumnos podran estar representados en el 
consejo escolar del colegio de educaciôn primaria, con 
voz, pero sin voto. en las condiciones que establezca 
el proyecto educativo del centro. 

Artfculo 9. Elecci6n v renovaci6n del consejo escolar. 

1. EI procedimiento de elecciôn de 105 miembros 
del consejo escolar se desarrollara durante el primer tri
mestre del curso academico. 

2. EI consejo escolar se renovara por mitades cada 
dos anos de forma alterııativa. Cada una de ellas estara 
configurada de la siguiente forma: 

a) Primerə miıad: 

1.° Centros que tengan nueve 0 mas unidades: tres 
maestros y dos padres de alumnos. 

2." Centros con "eis 0 mas unidades y menos de 
nueve: dos maestros y un padre. 

3.° Centros con mas de dos unid3des y menos de 
sais: un maestro y un pədre. 

b) Segunda mitad: los restantes maestros y repre
sentantes de los padres de alumnos y los representantes 
del personal de administracıôn y servicios en su caso. 

3. En el caso de centros de nueva creaci6n en los 
que se constituya por primera vez el consejo escolar, 
se elegiran todos los miembros de cilda sector de una 
vez. Los electores de cada uno de los sectores repre
sentados haran con star en su papeleta, como maximo, 
tantos nombres cnmo puestos a cubrir. En la primera 
renovaciôn parcial. posterior a la constituciôn del consejo 
escolar, se elegiran los puestos correspondientes a la 
primera mitad establecida en el apartado 2.a) de este 
articulo, afectando a aquellos representantes que hubie
ran obtenido menos votos en la elecciôn anterior. 

4. En los centros de una y dos unidades la reno
vaciôn del representante de los padres se realizara cada 
dos anos. 

5. Los miembros de la' comunidad escolar sôlo 
podran ser elegidos por el sector correspondiente y 
podran ser candidatos para la representacı6n de uno 
sôlo de dichos sectores, aunque pertenezcan a mas de 
uno. 

Artfculo 10, Procedimiento para cubrir vacantes en el 
consejo escolar. 

1. Aquellos representantes que, antes de la reno
vaciôn que les cOi'responda, dejaran de cumplir los requi
sitos necesarios para pertenecer a dicho 6rgano, pro
duciran una vacante que sera cubiertə por los siguientes 
candidatos de acuerdo con el numero de votos obte
nidos. Para la dotaciôn de las vacantes que se produzcan, 
se utilizara la lista de la ultima renovaciôn parcial. inde
pendientemente de que la vacante a cubrir corresponda 
a una renovaciôn parcial anterior. En el caso de que 
no hubiera mas candidatos para cubrir la vacante, que
dada sin cubrir hasta la prôxima renovaciôn del consejo 
escolar. 

2. Las vacantes que no se hayan cubierto se dotaran 
mediante elecciôn en la siguiente renovaciôn parcial. Las 
vacantes que se produzcan a partir del mes de septiem
bre anterior a cualquier renovaciôn parcial se cubriran 
en dicha renovaciôn y no por sustituciôn. 

3. En el easo de que en una renovaciôn parcial hava 
vacantes que pertenezcan a la renovaci6n parcial ante
rior, los puestos de la renovaeiôn actual se cubriran con 
los candidatos mas votados y las vacantes con los 
siguientes en nümero de votos. Estas ultımas se reno-
varan en la siguiente elecciôn parcial. -

Artfculo 11. Junta electoral. 

1. A efectos de la organizaciôn del procedimiento 
de elecciôn, se constituira en cada centro una junta elec
toral compuesta por los siguientes miembros: el Director 
del centro, que sera su Presidente, un maestro, si se 
trata de centros con mas de una unidad, y un padre 
de alumno, los dos ultimos elegidos por sorteo entre 
los miembros səlientes del consejo escolar que no vayan 
a ser candidatos. En los centros de nueva creaciôn, asf 
como en aquellos casos en los que todos los miembros 
salientes de un sector sean candidatos, 81 sorteo para 
designar a los representantes en la jurıta electoral se 
realizara entre los inscritos en los respectivos censos 
electorales. 

2. Las competencias de la junta electoral son las 
siguientes: 

a) Aprobar y publicar los censos electorales, que 
comprenderan nombre, apellidos y documento naeional 
de identidad de 105 electores, ordenados aifabetieamen
te, asi como su corıdiciôn de profesores, padres de alum
nos y personal de administraciôn y servicios. 

b) Concretar el calendario electoral de acuerdo con 
10 establecido en el artfculo 9 de este Reglamento. 
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e) Ordenar el proeeso eleetoral. . 
d) Admitir y proclamar las distintas candidaturas. 
e) Promover la constitueiôn de las distintas mesas 

electorales. 
f) Resolver las reCıamaciones presentadas contra las 

decisiones de las mesas electorales. 
g) ProCıamar los eandidatos elegidos y remitir las 

correspondientes actas a la autoridad administrativa 
eompetente. 

3. Contra las decisiones de la junta, en 10 relativo 
a la proclamaciôn de candidatos, eabe recurso ordinario 
ante el Director provincial del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia, cuya resoluciôn pondra fin a la via adminis
trativa. 

Artfculo 12. Procedimiento para cubrir los puestos de 
designaci6n. 

1. En la primera constituciôn y siempre que se pro
duzca una renovaciôn parcial del consejo escolar, la junta 
electoral solicitara la designaciôn de sus representantes 
əl Ayuntamiento del municipio en cuyo termino se halle 
radicado el centro y a la asociaciôn de padres de alumnos 
mas representativa, legalmente constituida. 

2. En el caso de colegios rurales agrupados, la repre
sentaciôn municipal sera ostentada cada anD academico 
por uno de los Ayuntamientos a los que la agrupaciôn 
extienda su ambito de aplicaciôn. EI representante muni
cipal estara obligado a informar a todos los Ayuntamien
tos de LƏ agrupaciôn de los asuntos tratados y de las 
decisiones adoptadas por el consejo escolar. 

Articulo 13. Elecci6n de los representantes de los 
profesores. 

1. Los representantes de los profesores en el con
sejo escolar seran elegidos por el Cıaustro y en el seno 
de este. EI voto sera directo, secreto y no delegable. 

2 .. Seran electores todos los miembros del claustro. 
Seran elegibles los profesores que se hayan presentado 
como candidatos. 

3. EI Director convocara un Cıaustro, de caracter 
extraordinarip, iln el que, como unico punto del orden 
del dia, figurara el acto de elecciôn y proclamaciôn de 
profesores electos. 

4. En la sesiôn del claustro extraordinario, se cons
tituira una mesa electoral. Dicha mesa estara integrada 
por el Director del centro, que actuara de Presidente, 
el maestro de mayor antigüedad yel de menor anti
güedad en el cuerpo, que actuara de Secretario de la 
mesa. Cuando coincidan varios maestros de igual anti
güedad, formaran parte de la mesa el de mayor edad 
entre los mas antiguos y el de menor edad entre los 
menos antiguos. 

5. EI quôrum sera de la mitad mas uno de los com
ponentes del cla!-,stro. Si no existiera quôrum, se efec
tuara nueva convocatoria veinticuatro horas despues de 
la senalada para la primera. En este caso, no sera pre
ceptivo el quôrum senalado. 

6. Cada profesor podra hacer constar en su pape
leta, como maximo, tantos nombres como puestos a 
cubrir. Seran elegidos los profesores con mayor numero 
de votos. Si en la primera votaciôn no hubiese resultado 
elegido el numero de profesores que corresponda, se 
procedera a realizar en el mismo acto sucesivas vota
ciones hasta alcanzar dicho numero, sin perjuicio de 10 
dispuesto en el articulo 18.2 de este Reglamento. 

7. EI desempeno de un cargo se considera incom
patible con la condiciôn de representante electo del prn
fesorado en el. consejo escolar del eentro. En caso de 
concurrencia de dos designaciones, el profesor debera 

optar por el desempeno de uno de los puestos, debiendo 
procederse a cubrir el puesto que deje vacante por los 
mecanismos previstos en el presente Reglamento. 

Artfculo 14. Elecci6n de los representantes de 105 
padres. 

1. La representaciôn de los padres en el consejo 
escolar correspondera a əstos 0 a los representantes 
legales de los alumnos, sea cual fuere el numero de 
hijos escolarizados en el centro. EI derecho a elegir y 
ser elegido corresponde al padre y a la madre 0, en 
su caso, a los tutores legales. . 

2. Seran electores y elegibles todos los padres 0 
tutores legales de los alumnos que estən matriculados 
en el centro y que, por tanto, deberan figurar en el eenso. 
La elecciôn se producira entre los candidatos admitidos 
por la junta. Las asociaciones de padres de alumnos 
legalmente constituidas podran presentar candidaturas 
diferenciadas. 

3. La elecciôn de los representantes de los padres 
de los alumnos estara precedida por la constituciôn de 
la mesa eneargada de presidir la votaciôn, conservar 
el orden, velar por la pureza del sufragio y realizar el 
escrutinio. 

4. Si el consejo escolar se va a constituir por primera 
vez, la mesa electoral estara integrada por el Director 
del centro, que actuara de presidente, y cuatro 'padres 
o tutores legales designados por sorteo. En el resto de 
los ca sos, formaran parte de la mesa electoral los repre
sentantes de los padres de alumnos en el consejo escolar 
saliente. Actuara de Secretario el representante de los 
padres de menor edad. La junta electoral debera prever 
el nombramientci de suplentes, designados tambiən por 
sorteo. 

5. Podran actuar como supervisores de la votaciôn 
los padres 0 tutores legales de los alumnos matriculados 
en el centro propuestos por una asociaciôn de padres 
de alumnos del mismo 0 avalados por la firma de diez 
electores. 

6. EI voto sera directo, secreto y no delegable. Cada 
elector podra hacer constar en su papeleta, como maxi
mo, tantos nombres como puestos a cubrir e identificarse 
mediante su documento nacional de identidad, u otro 
documento equivalente. 

7. A fin de conseguir la mayor participaeiôn posible, 
los padres de los alumnos podran utilizar el voto por 
COrreo. A tal efecto, el voto debera ser enviado a la 
mesa electoral del centro antes de la realizaciôn del . 
escrutinio mediante una carta que debera contener el 
voto emitido y una fotocopia del documento nacional 
de identidad 0 de un documento acreditativo equiva
lente. 

Articulo 15. Elecci6n del representante del personal 
de administraci6n y servicios. 

1. EI representante del personal de administraciôn 
y servicios, cuando hava mas de un elector de este colec
tivo, sera elegido por el personal que realice en el centro 
funciones de esta naturaleza, siempre que estə vinculado 
al mismo, 0 al Ayuntamiento correspondiente, por rela
ciôn juridico-administrativa 0 laboral. Todo el personal 
de administraciôn y servicios del centro que reuna los 
requisitos indicados tiene la condiciôn de elector y ele
gible. 

2. En los casos en que exista un solo elector, sera 
əste el representante del personal de administraciôn y 
servicios en el consejo escolar. 

3. Para la elecciôn del representante del personal 
de administraciôn y servicios, la votaciôn se realizara 
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mediante sufragio directo, secreto y no delegable ante 
la mesa electoral de los profesores en urna separada. 

Articulo 16. Escrutinio de votos y efaboraci6n de actas. 

1. En cada uno de los actos electorales, una vez 
finalizada la votaci6n, se procedera por la mesa corres
pondiente al escrutinio de los votos. Efectuado el recuen
to de los mismos, que sera publico, se extendera un 
acta, firmada por todos los componentes de la mesa, 
en la que se hara con star los representantes elegidos, 
y el nornbre y el numero de votos obtenidos por cada 
uno de los candidatos presentados. EI acta sera enviada 
a. la junta electoral del centro a efectos de la procla
maci6n de los distintos candidatos elegidos; se remitira 
copia de la misma al Director provincial. 

2. En los casos en que se produzca empate en las 
votaciones, la elecci6n se dirimira por sorteo. 

Articulo 17. ProCıamaci6n de candidatos efectos y 
reclamaciones. 

1. EI acto de proclamaci6n de los candidatos electos 
se realizara por la junta electoral del centro, tras el escru
tinio realizado por la mesa y la recepci6n de las corres
pondientes actas. Contra las decisiones de dicha junta 
en materia de proclamaci6n de miembros electos se 
podra interponer recurso ordinario ante el Director pro
vincial, cuya resoluci6n pondra fin a la via administrativa. 

2. EI Director provincial creara una comisi6n que 
estudiara y evaluara el contenido de las reCıamaciones 
que puedan producirse a 10 largo del proceso electoral. 

Articulo 18. Constituci6n def consejo escofar. 

1. En el plazo de diez dias a contar desde la fecha 
de proclamaci6n de los miembros electos, el Director 
convocara la sesi6n de constituci6n del nuevo consejo 
escolar. 

2. Si alguno de los sectores de la comunidad escolar 
no eligiera a sus representantes en el consejo escolar 
por causas imputables a dichos sectores, este hecho 
no invalidara la constituci6n de dicho 6rgano colegiado. 
A tal efecto, el Director provincial adoptara las medidas 
oportunas para la constituci6n del mismo. 

Articulo 19.· Regimen de funcionamiento def consejo 
escofar. 

1. Las reuniones del consejo escolar se celebraran 
en el dia y con el horario que posibiliten la asistencia 
de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el 
Director enviara a los miembros del consejo escolar, con 
una antelaci6n minima de una semana, la convocatoria 
y la documentaci6n que yaya a ser objeto de debate 
y, en su caso, aprobaci6n. Podran realizarse, ademas, 
convocatorias extraordinarias con una antelaci6n minima 
de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los 
asuntos que hayan de tratarse asi 10 aconseje. 

2. EI consejo escolar se reunira, como minimo, una 
vez al trimestre y siempre que 10 convoque el Director 
o 10 solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En 
todo caso, sera preceptiva, ademas, una reuni6n a prin
cipio de curso y otra al final del mismo. La asistencia 
a las sesiones del consejo escolar sera obligatoria para 
todos sus miembros 

3. EI consejo escoiar adoptara los acuerdos por 
mayoria simple saivo en los casos siguientes: 

a) Elecci6n del Director y aprobaci6n del preslIpues
to y de su ejecuci6n, que se realizara por mayoria abso
luta. 

b) Aprobaci6n del proyecto educativo y del regla
mento de regimen interior, asi como sus modificaciones, 
que se realizara por mayoria de dos tercios. 

c) Acuerdo de revocaci6n de nombramiento del 
Director, que se realizara por mayorfa de dos tercios. 

Articulo 20. Comisiones def consejo escofar. 

1. EI consejo escolar constituira una comisi6n de 
convivencia en la forma en que se determine en el regla
mento de regimen interior, en la que, al menos, estaran 
presentes el Director, el Jefe de estudios, y un maestro 
y un padre de alumno, elegidos por cada uno de los 
sectores. Las competencias estaran especificadas en el 
reglamento de regimen interior. 

2. La comisi6n de convivencia informara al consejo 
escolar sobre la aplicaci6n de las normas de convivencia 
y colaborara con el en la elaboraci6n del informe que 
se cita en 'el articulo 21.1). Asimismo informara al consejo 
escolar de todo aquello que le encomiende dentro de 
su ambito de competencia. 

3. EI consejo escolar podra constituir otras comi
siones para asuntos especfficos en la forma y con las 
competencias que determine el reglamento de regimen 
interior. 

Articulo 21. Competencias def consejo escofar. 

EI consejo escolar tendra las siguientes competen
cias: 

a) Establecer las directrices para la elaboraci6n del 
proyecto educativo, aprobarlo y evaluarlo, sin perjuicio 
de las competencias que el Cıaustro de profesores tiene 
atribuidas en relaci6n con la planificaci6n y organizaci6n 
docente. Asimismo, establecer 108 procedimientos para 
su revisi6n cuando su evaluaci6n 10 aconseje. 

b) Elegir al Director del centro. 
c) Proponer la revocaci6n del nombramiento del 

Director, en los terminos establecidos en el articu-
10 19.3.c). 

d) Decidir sobre la admisi6n de alum-nos, con suje
ci6n a 10 establecido en la normativa vigente. 

e) Aprobar el reglamento de regimen interior. . 
f) Resolver los conflictos e imponer las correcciones 

con finalidad pedag6gica que correspondan a aquellas 
conductas del alumnado que perjudiquen gravemente 
la convivencia en el centro de acuerdo con las normas 
que regulan los derechos y deberes de los alumnos. 

g) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro 
y la ejecuci6n del mismo. 

h) Promover la renovaci6n de las instalaciones y 
equipo escolar, y vigilar su conservaci6n. 

i) Aprobar y evaluar la programaci6n general del 
centro, respetando, en todo caso, los aspectos docentes 
que competen al claustro. 

j) Aprobar y evaluar la programaci6n general de las 
actividades escolares complementarias. 

k) Fijar las directrices para la colaboraci6n del centro 
con fines culturales, educativos y asistenciales, con otros 
centros, entidades y organismos. 

1) Analizar y evaluar el funcionamiento general del 
centro, especialmente la eficacia en la gesti6n de los 
recursos, asi como la aplicaci6n de las normas de con
vivencia y elaborar un informe de la misma que se inCıuira 
en la memoria anual. 

m) Analizar y evaluar la evuluci6n del rendimiento 
escolar general del centro. 
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n) Analizar y valorar los resultados de la evaluaci6n 
que del centro realice la Administraci6n Educativa 0 cual
quier informe referente a la marcha del mismo. 

n) Informar la memoria anual sobre las actividades 
y actuaci6n general del centro. -

0) Conocer las relaciones del centro con las insti
tuciones de su entorno. 

SECCIÖN 2. a EL CLAUSTRO DE PROFESORES 

Articulo 22. Caracter y composici6n def claustro de 
profesores. 

1. EI claustro. 6rgano propio de participaci6n de los 
maestros en el centro. tiene la responsabilidad de pla
nificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los 
aspectos docentes del mismo. 

2. EI claustro sera presidido por el Director y estara 
integrado por la totalidad de los profesores que presten 
servicios en el centro. 

Artfculo 23. Regimen de funcionamiento def claustro. 

1. EI claustro se reunira, como minimo, una vez al 
trimestre y siempre que 10 convoque el Director 0 10 
solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Sera pre
ceptiva, ademas, una sesi6n de. claustro al principio del 
curso y otra al final del mismo. 

2. La asistencia a ·Ias sesiones del claustro es obli
gatoria para todos susmiembros. 

Articulo 24. Competencias def claustro 

. Son competencias del claustro: 

a) Formular propuestas dirigidas al equipo directivo 
para la elaboraci6n del proyecto educativo y de la pro
gramaci6n general anual. 

b) Establecer los criterios para la elaboraci6n de los 
proyectos curriculares de etapa, aprobarlos, evaluarlos 
y decidir las posibles modificaciones posteriores de los 
mismos conforme al proyecto educativo. 

c) Aprobar los aspectos docentes de la programa
ci6n' general anual. conforme al proyecto educativo e 
informar aquəlla antes de su presentaci6n al consejo 
escolar, asi como la memoria final de curso. 

d) Promover iniciativas en el ambito de la experi
mentaci6n y de la investigaci6n pedag6gica. 

e) Elegir a sus representantes en el coıısejo escolar. 
f) Conocer las candidaturas a la direcci6n y los pro

gramas presentados por los candidatos. 
g) Coordinar las funciones referentes a la orienta

ci6n, tutorfa, evaluaci6n y recuperaci6n de los alumnos. 
h) Analizar y valorar los resultados de la evaluaci6n 

que del centro realice la Administraci6n Educativa 0 cual
quier informaci6n referente a la marcha del mismo. 

i~ Analızar y evaluar los aspectos docentes del pro
yecto educativo y la programaci6n general anual. 

j) Participar en la planificaci6n de la formaci6n del 
profesorado del centro y elegir a sus representantes en 
el centro de profesores y recursos. 

k) Aprobar los criterios pedag6gicos para la elabo
raci6n de los horarios de los alumnos. 

1) Aprobar la planificaci6n general de las sesiones 
de evaluaci6n. 

m) Aprobar los criterios para la elaboraci6n de 10S 
horarios de los profesores. 

il) Analizar y valorar trimestralmente la sitlJaci6n 
econ6mica del centro. 

n) Analizar y valorar la evoluti6n del rendimiento 
escolar general del centro a travəs de los resultados 

de las evaluaciones y Cuantos otros medios se consı
deren adecuados. 

0) Conocer las relaciones del centro con las insti
tuciones de su entorno. 

CAPITULO III 

Organos unipersonale5 de gobierno 

Articulo 25. Ef equipo directivo. 

1. Los 6rganos unipersonales de gobierno consti
tuyen el equipo directivo del centro y trabajaran de forma 
coordinada en el desempeno de sus funciones. 

2. EI equipo directivo tendra las siguientes funcio
nes: 

a) Velar por el buen funcionamiento del centro. 
b) Estudiar y presentar al claustro y consejo escolar 

propuestas para facilitar y fomentar la participaci6n coor
dinada de toda la comunidad educativa en la vida del 
centro. 

c) Proponer procedimientos de evaluaci6n de las 
distintas actividades y proyectos del centro y colaborar 
en las evaluaciones externas de su funcionamiento. 

d) Proponer a la comunidad escolar actuaciones de 
caracter preventivo que favorezcan las relaciones entre 
los distintos colectivos que la integran y mejoren la con
vivencia en el centro. 

e) Adoptar las medidas necesarias para la ejecuci6n 
coordinada de las' decisiones del consejo escolar y del 
claustro en el ambito de sus resp""ctivas competencias. 

1.) Establecerlos criterios para la elaboraci6n del pro
yecto del presupuesto. 

g) Elaborar la propuesta del proyecto educativo del 
centro, la programaci6n general anual y la memoria de 
final de curso. 

h) Aquellas otras funciones que delegue en əl el 
consejo escolar, en el ambito de su competencia. 

3. EI equipo directivo podra invitar a su reuniones. 
con caracter consultivo, a cualquier miembro de la comu
nidad educativa que crea conveniente. 

Articulo 26. Composici6n def equipo directivo. 

1. En 105 centros con nueve 0 mas unidades habra 
Director, Secretari6 y Jefe de estudios. 

2. En los centros con seis 0 mas unidades, y menos· 
de nueve, habra Director y Secretario. EI Director asumira 
las funciones del Jefe de Estudios. 

3. En los centros con menos de seis unidades, el 
Director asumira las funciones del .lefe de estudios y 
del Secretario. Las funciones del Secretario en el consejo 
escolar seran asumidas por el maestro miembro del con
sejo que designe el Director. 

Articulö 27. Efecci6n' y nombramiento def Director 

1. EI Director s",ra elegido por el consejo escolar 
y nombrado por el Director provincial del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia por un periodo de cuatro anos. 

2. La votaci6n se efectuara mediante sufragio direc
to y secreto. La elecci6n se producira por mayoria abso
luta de los miembros del consejo escolar en la reuni6n 
extraordinaria de dicho consejo, que a tal efecto se 
convoque. . 

3. Si en primera votaci6n no se produjera la mayoria 
absoluta, se procedera a una nueVa convocatoria en el 
plazo de cuarenta y ocho horas. En el caso de que hava 
concurrido mas de un candidato, el mas votado en la 
primera votaci6n, figurara corno unico candidato en la 
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segunda. En cualquier caso la elecci6n se producira, tam
bien, por mayoria absoluta. 

4. EI nombre del candidato que obtenga la mayoria 
absoluta sera notificado por el Director del centro al 
Director provincial para su correspondiente nombramien
to. EI nombramiento y la toma de posesi6n se realizaran 
con efectos del 1 de julio siguiente a la celebraci6n de 
las elecciones. 

Articulo 28. Presentaciôn y requisitos de los can
didatos. 

1. Podra ser candidato al cargo de Director cualquier 
profesor, funcionario de carrera y en servicio activo, que 
reuna los siguientes requisitos: 

a) Tener una antigüedad de al menos cinco anos 
en el cuerpo de la funci6n publica docente desde el 
que se opta. 

b) Haber sido profesor durante al menos cinco anos 
. en un centro que imparta algunas de las ensenanzas 
del mismo nivel y regimen. 

c) Tener destino definitivo en el centro con una anti
güedad de al menos un curso acadƏmico. 

d) Haber sido acreditado para el ejercicio de la direc
ci6n por la Administraci6n Educativa competente. 

2. No podran presentarse como candidatos los 
maestros que hayan desempenado ·el cargo de Director 
durante tres periodos consecutivos inmediatamente 
anteriores en el centro en el que presenta la candidatura, 
contados a partir de la entrada an vigor de la Ley Orga
nica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participaci6n, 
la Evaluaci6n y el Gobierno de 105 Centros Docəntəs. 

3. Tampoco podran presentarse como candidatos 
los maestros que, por cualquier causa, no vayan a prestar 
servicio en el centro en el curso acadəmico inmedia
tamente siguiente a su toma de posesi6n como Director. 

4. En los centros especificos de educaci6n infantil 
y en los incompletos de educaci6n primatia, y s610 en 
el caso de que no hava maestro alguno que cumpla 
los requisitos establecidos anteriormente, podran ser 
candidatos los maestros que cumplan los requisitos a), 
b) y c) previstos en el apartado 1 de este articulo. En 
el caso de que, ademas, no hava profesores que cumplan 
los requisitos a), b) y c) mencionados, podran presentarse 
como candidatos los que cumplan los requisitos b) 
y c) previ5tos en el apartado 1 de este articulo. De igual 
manera, si, ademas, no hubiese profesores que cumplan 
los requisitos b) y c) mencionados, podran presentarse 
como candidatos los que cumplan el requisito c) previsto 
en el apartado 1 de este articulo. Si no hubiera profesores 
en el centro que cumplan ninguno de los requisitos men
cionados, podran presentarse como candidatos todos 
aquəllos que tengan destino definitivo en el centro. 

Articulo 29. Programa de direcciôn. 

1. Los candidatos deberan presentar por escrito 
ante el consejo escolar, con una antelaci6n minima de 
quince dias respecto a la fecha de la elecci6n, su pro
grama de direcci6n y sus məritos profesionales. 

2. EI programa de direcci6n debera contener: 

a) La propuesta de los 6rganos unipersonales de 
gobierno que forman la candidatura. 

b) La justificaci6n de haber sido acreditado para el 
ejercicio de la funci6n directiva, que incluya las condi
ciones que permitieron su acreditaci6n. 

c) Un analisis del funcionamiento del centro y de 
105 principales problemas y necesidades del mismo. 

d) Los objetivos que pretende alcanzar durante su 
mandato. 

3. EI consejo escolar valorara los programas de 
direcci6n presentados y los meritos profesionales de los 
candidatos. . 

4. EI claustro de profesores deber~ ser informado 
de las candidaturas y conocer los programas presen
tados. 

Articulo 30. Designaciôn del Director por la Adminis
traciôn. 

1. En ausencia de candidatos, 0 cuando əstos no 
hayan obtenido la mayoria absoluta, el Director provincial 
nombrara un Director que relına, al menos, los requisitos 
a), b) y d) dispuestos en el articulo 28.1 de este Regla
mento. EI nombramiento podra recaer sobre un profesor 
del centro 0 de otro ubicado en el ambito de la Direcci6n 
Provincial correspondiente para que, en comisi6n de ser
vicios, desempene la funci6n directiva. EI Director desig
nara a los cargos unipersonales del equipo directivo. La 
duraci6n del mandato del Director asi nombrado sera 
de cuatro anos. 

2. En los centros especificos de educaci6n infantil 
y en los incompletos de educaci6n primaria, cuando no 
sea posible el nombramiento de un maestro de otro cen
tro que reuna los requisitos antes indicados, el Director 
provincial podra nombrar como Director a cualquier 
maestro, funcionario de carrera. La duraci6n del mandato 
del Director asi nombrado sera de cuatro anos. 

3. En el caso de centros que por ser de nueva crea
ci6n 0 por otras circunstancias, no dispusieran de pro
fesorado con los requisitos establecidos en el articu-
10 28.1 de este Reglamento, el Director provincial 
nombrara Director, por un periodo de tres anos y de 
acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 1 de este arti
culo, a un maestro que reuna los requisitos a), b) y d) 
establecidos en el articulo 28.1 de este Reglamento. 

. 
Articulo 31. Competencias del Director. 

Son competencias del Director: 

a) Ostentar la representaci6n del centro y represen
tar oficialmente a la Administraci6n Educativa en el cen
tro, sin perjuicio de las atribuciones de las demas auto
ridades educativas. 

b) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demas dis
posiciones vigentes. 
'c) Dirigir y coordinar todas las actividades del cen

. tro, de acuerdo con las disposiciones vigentes y sin per
juicio de las competencias de los restantes 6rganos de 
gobierno del centro. 

d) Colaborar con los6rganos de la Administraci6n 
Educativa en todo 10 relativo al logro de los objetivos 
del centro, asi como formar parte de los 6rganos con
sultivos de la Direcci6n Provincial que se establezcan 
al efecto. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito 
al centro y controlar la asistencia al trabajo. Aplicar el 
regimen disciplinario de todo el personal adscrito al cen
tro, asi como realizar la propuesta, cuando corresponda, 
de incoaci6n de expedientes. 

f) Mantener las relaciones administrativas con la 
Direcci6n Provincial y proporcionar la informaci6n que 
le sea requeridapor las autoridades educativas com
petentes. 

g) Gestionar los medios materiales del centro. 
h) Autorizar los gastos de acuerdo con el presupues

to del centro y ordenar 105 pagos. 
i) Visar las certificaciones y documentos oficiales 

del centro. 
j) Designar y proponer el cese de los restantes 

miembros del equipo directivo, asi como designar y cesar 
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a los coordinadores de ciclo y a los tutores. de acuerdo 
con el procedimiento establecido en este Reglamento. 

k) Ejecutar. en el ambito de su competencia. los 
acuerdos de los 6rganos colegiados. 

1) Fomentar y coordinar la participaci6n de los dis
tintos sectores de la comunidad es'colar yprocurar los 
medios precisos para la mas eficaz ejecuci6n de sus 
respectivas competencias. garantizando el derecho de 
reuni6n de profesores. padres. alumnos y personal de 
administraci6n y servicios. 

m) Elaborar con el equipo directivo la propuesta del 
proyecto educativo y de la programaci6n general anual. 
de acuerdo con las directrices y criterios establecidos 
por el consejo escolar y con las propueştas formuladas 
por el claustro y. asimismo. velar por su correcta apli
caci6n. 

n) Convocar y presidir los actos academicos. el con
sejo escolar. el claustro y la comisi6n de coordinaci6n 
pedag6gica del centro. 

n) Promover e impulsar las relaciones del centro con 
las instituciones de su entorno y facilitar la adecuada 
coordinaci6n con otros servicios educativos de la zona. 

0) Elevar al Director provincial la memoria anual 
sobre las actividades y situaci6n general del centro. 

p) Proporcionar la informaci6n que le sea requerida 
por las autoridades educativas competentes. . 

q) Facilitar la informaci6n sobre la vida del centro 
a los distintos sectores de la comunidad escolar. 

r) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar 
el procedimiento para imponer las correcciones que 
correspondan. de acuerdo con las disposiciones vigen
tes. 10 establecido en el reglamento de regimen interior. 
y con los criterios fijados por el consejo escolar. 

. s) Realizar las contrataciones de obras. servicios y 
suministros de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

t) Favorecer la evaluaci6n de todos los proyectos 
y actividades del centro y colaborar con la Administra
ci6n Educativa en las evaluaciones externas que peri6-
dicamente se lIeven a cabo. 

Artıculo 32. Cese del Director. 

1. Ei Director del centro cesara en sus funciones 
al termino de su mandato 0 al producirse alguna qe 
las causas siguientes: 

a) Renuncia motivada aceptada por el Director pro
vincial. oıdo el consejo escolar. 

b) Destituci6n 0 revocaci6n acordada por el Director 
provincial en los terminos previstos en los aparta
dos 2 y 3 de este artlculo. 

c) Cuando el Director deje de prestar servicio en 
el centro por traslado voluntario 0 forzoso. pase a la 
situaci6n de servicios especiales. excedencia voluntaria 
o forzosa y suspensi6n de funciones de acuerdo con 
10 dispuesto en la legislaci6n vigente. 0 cualquier otra 
circunstancia. 

2. EI Director provincial cesara 0 suspendera al 
Director mediante expediente administrativo antes del 
termino de su mandato cuando incumpla gravemente 
sus funciones. previo informe razonado.del consejo esco
lar del centro y con audiencia del interesado. 

3. Asimismo. el Director provincial revocara el nom
bramiento del Director a propuesta razonada de los 
miembros del consejo escolar y acordada por mayorıa 
de dos tercios de sus miembros. En este supuesto. el 
consejo escolar sera convocado con caracter urgente 
y extraordinario. siempre que 10 solicite por escrito al 
menos un tercio de sus componentes. 

4. Si el Director cesara antes de terminar su man
dato por cualquiera de las circunstancias enumeradas 
en los anteriores apartados de este artıculo el Director 

provincial nombrara. oıdo el consejo escolar. un Director 
en funciones hasta la nueva elecci6n en la siguiente 
convocatoria. 

5. Cuando el Director hava obtenido. aunque sea 
provisionalmente. traslado a otro centro. 0 cuando le 
reste menos de un ana para alcanzar la edad de jubi
laci6n. se celebraran nuevas elecciones en la primera 
convocatoria ordinaria que se realice. EI Director elegido 
tomara posesi6n con fecha de 1 de julio siguiente. 
momento en que cesara en su cargo. a todos los efectos. 
el Director anterior. 

Artıculo 33. Designaci6n y nombramiento del Jefe de 
estudios y el Secretario. 

1. EI Jefe de estudios y el Secretario seran maestros. 
funcionarios de carrera en situaci6n de servicio activo. 
con destino definitivo en el centro. designados por el 
Director. previa comunicaci6n al consejo escolar. y nom
brados por el Director provincial. 

En situaciones excepcionales y con autorizaci6n 
expresa del Director provincial. podra ser nombrado un 
profesor que no tenga destino definitivo en el centro. 
A estos efectos. el Director. oıdo el consejo escolar del 
instituto. podra elevar una propuesta razonada a la Direc
ci6n Provincial correspondiente. 

2. No podran ser nombrados Jefe de estudios ni 
Secretario los maestros cuando se de la circunstancia 
prevista en el artrculo 28.3 de este Reglamento. 

3. En el caso de centros que por sər de nueva crea
ci6n. 0 por otras circunstancias no dispusieran de pro
fesores con los requisitos establecidos en el apartado 
uno de este artlculo. el Director del centro podra pro
poner a maestros del propio centro que no tengan des
tino definitivo en el mismo. que seran nombrados por 
el Director provincial. oido el consejo escolar si 10 hu
biese. 

4. La duraci6n del mandato del Jefe de estudios 
y el Secretario sera la que corresponda al Director que 
los hubiera designado. 

5. EI Director del centro remitira al Director provin
cial la propuesta de nombramiento de los maestros por 
el designados para ocupar los cargos de Jefe de estudios 
y Secretario. EI nombramiento y la toma de posesi6n 
se realiiara con efectos del 1 de julio siguiente a la 
celebraci6n de las elecciones. 

Artıculo 34. Competencias del Jefe de estudios. 

Son competencias del Jefe de estudios: 

a) Ejercer. por delegaci6n del Director y bajo su auto
ridad. la jefatura del personaJ docente en todo 10 relativo 
al regimen academico. 

b) Sustituir al Director en caso de ausencia 0 enfer
medad. 

c) Coordinar las actividades de caracter academico. 
de orientaci6n·y complementarias de maestros y alum
nos en relaci6n con el proyecto educativo. los proyectos 
curriculares de etapa y la programaci6n general anual 
y. ademas. velar por su ejecuci6n. 

d) Elaborar. en colaboraci6n con los restantes 6rga
nos unipersonales. los horarios academicos de alumnos 
y maestros de acuerdo con los criterios aprobados por 
el claustro y con el horario general incluido en la pro
gramaci6n general anual. ası como velar por su estricto 
cumplimiento. 

e) Coordinar las tareas de los equipos de ciclo. 
f) Coordinar y dirigir la acci6n de los tutores y. en 

su caso. del maestro orientador del centro. conforme 
al plan de acci6n tutorial. 
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g) Coordinar, con la colaboraci6n del representante 
del claustro en el centro de profesores y recursos, las 
actividades de perfeccionamiento del profesorado, ası 
como planificar y organizar las actividades de formaci6n 
de profesores realizadas por el centro" 

h) Organizar los actos academicos" 
i) Fomentar la participaci6n de los distintos sectores 

de la de la comunidad escolar, especialmente en 10 que 
se refiere al alumnado, facilitando y orientando su orga
nizaci6n. 

il Participar en la elaboraei6n de la propuesta de 
proyecto educativo y de la programaci6n general anua!. 
junto con el resto del equipo directivo. 

k) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar 
el procedimiento para imponer las correcciones que 
correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigen
tes, 10 establecido en el reglamento de regimen interior 
y los criterios fijados por el consejo escolaL 

1) Organizar la atenci6n y cuidado de los alumnos 
en los periodos de recreo y en oıras actividades no 
lectivas" 

m) Cualquier otra funci6n que le pueda ser enco
mendada por el Director dentro del ambito de su com
peteneia" 

Artfculo 35" Competencias def Secretario" 

Son competeneias del Secretario: 

a) Ordenar el regimen administrativo del centro, de 
conformidad con las directrices del DirectoL 

b) Actuar como Secretario de los 6rganos colegia
dos de gObierno del centro, levantar acta de las sesiones 
y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del DirectoL 

c) Custodiar los libros y archivos del centro" 
d) Expedir las certificaciones que soliciten las auto

ridades y los interesados" 
e) Realizar el inventario general del centro y man

tenerlo acıualizado" 
f) Custodiar y disponer la utilizaei6n de los medios, 

informaticos, audiovisuales y del resto del material 
didactico" 

g) Ejercer, por delegaci6n del Director y bajo su 
autoridad, la jefatura del personal de administraci6n y 
de servicios adscrito al centro" 

h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del 
centro" 

i) Ordenar el regimen econ6mico del centro, de con
formidad con las instrucciones del Director, realizar la 
contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades corres
pondientes" 

j) Participar en la elaboraci6n de la propuesta de 
proyecto educativo y de la programaci6n general anua!. 
junto con el resto del equipo directivo" 

k) Velar por el mantenimiento material del centro 
en todos sus aspectos, de acuerdo con las indicaciones 
del DirectoL 

1) Cualquier otra funei6n que le encomiende el Direc
ter dentro de su ambito de competencia" 

Artfculo 36" Cese def Jefe estudios y def Secretario. 

1" EI Jefe de estudios y el Secretario cesaran en 
sus funciones al termino de su mandato 0 al produeirse 
alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Renuncia motivada aceptada por el Director, oıdo 
el consejo escolaL 

b) Cuando por cese del Director que los propuso, 
se produzca la elecci6n del nuevo DirectoL 

c) Cuando el cargo directivo deje de prestar servicio 
en el centro por traslado voluntario 0 forzoso, pase a 
la situaci6n de servicios aspeciales, excedencia volun-

taria 0 forzQsa y suspensi6n de funciones de acuerdo 
con 10 dispuesto en al legislaci6n vigente, 0 por cualquier 
otra circunstancia" 

d) EI Director provincial cesara al Jefe de estudios 
y Secretario a propuesta del Director, mediante escrito 
razonado, previa comunicaci6n al consejo escolaL 

e) EI Director provincial cesara 0 suspendera al Jefe 
de estudios y Secretario, mediante expediente adminis
trativo, cuando incumplan gravemente sus funciones, 
previo informe razonado del Director, dando audiencia 
al interesado, y oıdo el consejo escolaL 

2" Cuando cesen el Jefe de estudios 0 el Secretario 
por alguna de las causas senaladas en el apartado ante
rior, se estara a 10 dispuesto en el artfculo siguiente, 
sin perjuicio de que el Director designe a un nuevo maes
tro para cubrir el puesto vacante, notificandolo al consejo 
escolaL 

Artfculo 37. Sustituci6n de fos miembros def equipo 
directivo" 

1" En caso de ausencia 0 enfermedad del Director, 
se hara cargo provisionalmente de sus funciones el Jefe 
de estudios, si 10 hubiere. En caso contrario, 10 sustiıuira 
el maestro mas antiguo en el centro y, si hubiese varios 
de igual antigüedad, el de mayor antigüedad en el 
cuerpo" 

2" En caso de ausencia 0 enfermedad del Jefe de 
estudios 0 del Secretario se hara cargo provisionalmente 
de sus funciones el maestro que designe el Director, 
que informara de su deeisi6n al consejo escolaL 

TITULO iii 

Organos de coordinaci6n docente 

CAPITULO I 

Organos de coordinaci6n 

Artfculo 38" Organos de coordinaci6n 

1" En las escuelas de educaci6n infantil y en los 
colegios de educaci6n primaria, con doce 0 mas uni
dades,"existiran los siguientes 6rganos de coordinaci6n 
docente: 

a) Equipos de cich 
b) Comisi6n de coordinaei6n pedag6gica" 
c) Tutores" 

2" En los centros con menos de doce unidades las 
funciones de la comisi6n de coordinaci6n pedag6gica 
seran asumidas por al claustro" 

3" En todos IEls centros, independientemente del 
numero de unidades, habra un maestro tutor por cada 
grupo de alumnos" 

CAPITULO ii 

Equipos de ciclo 

Artıculo 39. Composici6n y funcionamiento" 

1" Los equipos de ciclo, que agruparan a todos los 
maestros que fmpartan docencia en el, son los 6rganos 
basicos encargados de organizar y desarrollar, baJo la 
supervisi6n del Jefe de estudios, las ensenanzas propias 
del ciclo" 
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2. Son competencjas del equipo de ciclo: 
a) Formular propuestas al equipo directivo y al Cıaus

tro relativas a la elaboraci6n del proyecto educativo y 
de la programaci6n general anual. 

b) Formular propuestas a la comisi6n de coordina
ei6n pedag6gica relativas a la elaboraci6n de los pro
yectos curriculares de etapa. 

c) Mantener actualizada la metodologıa didactica. 
d) Organizar y realizar las actividades complemen

tarias y extraescolares. 

Artıculo 40. Designaciôn de los Coordinadores de cic/o. 

1. Cada uno de los equipos de ciclo estara dirigido 
por un Coordinador. 

2. Los Coordinadores de ciclo desempei'iaran su car
go durante un curso academico y seran designados por 
el Director. oıdo el equipo de ciclo. 

3. Los Coordinadores de ciclo deberan ser maestros 
que impartan docencia en el eiclo y. preferentemente, 
con destino definitivo y horario completo en el centro. 

Artfculo 41. Competencias del Coordinador de ciclo. 

Corresponde al Coordinador de ciclo: 
a) Participar en la elaboraci6n del proyecto curri

cular de etapa y elevar a la comisi6n de coordinaci6n 
pedag6gica las propuestas formuladas a este' respecto 
por el equipo de ciclo. 

b) Coordinar las funciones de tutorıa de los alumnos 
del ciclo. 

c) Coordinar la ensei'ianza en el correspondiente 
ciclo de acuerdo con el proyecto curricular de etapa. 

d) Aquellas otras funciones que le enconTiende el 
Jefe de estudios en el area de su competencia, espe
eialmente las relativas a refuerzo educativo, adaptaei6n 
curricular y actividades complementarias. 

Artfculo 42. Cese de los Coordinadores de ciclo. 

Los Coordinadores de ciclo cesaran en sus funciones 
al termino de su mandato 0 al producirse alguna de 
las causas siguientes: 

a) . Renuncia motivada aceptada por el Director. 
b) Revocaci6n por el Director a propuesta del equipo 

de eiclo mediante informe razonado, con audieneia del 
interesado. 

CAPITULO III 

Comisiôn de coordinaciôn pedagôgica 

Artıculo 43. Composiciôn de la comisiôn de coordina
ciôn pedagôgica. 

En las escuelas de educaci6n infantil y en los colegios 
de educaci6n primaria existira una comisi6n de coor
dinaci6n pedag6gica que estara integrada por el Director, 
que sera su Presidente, el Jefe de estudios, los Coor
dinadores de eiclo y, en su caso, el maestro orientador 
del centro 0 un miembro del equipo para la orientaei6n 
e intervenci6n educativa, que corresponda al centro. 
Actuara como secretario el profesor de menor edƏd. 

Artıculo 44. Competencias de la comisiôn de coordi
naciôn pedagôgica. 

La comisi6n de coordinaci6n pedag6gica tendra, en 
relaci6n con el regimen de funcionamiento regulado en 

el tıtulo iV de este Reglamento, las sigu;wıtes compe
tencias: 

a) Establecer las directrices generales p<ıra la ela
boraci6n y revisi6n de los proyectos curriculə-es de 
etapə. 

b) Supervisar la elaboraci6n y revisi6n. <ısi Gomo 
coordinar y responsabilizarse de la redacci6n de :05 pro
yectos curriculares de etəpa y·su posible modific2ci6n, 
y asegurar su cohereneia con el proyecto educi\t;vf'. 

c) Elaborar la propuesta de organizaci6n de 1" orien
taci6n educativa y del plan de acci6n tutorial. 

d) Elaborar la propuesta de criterios y pror.edimien
tos previstos para realizar las adaptaciones curriculares 
adecuadas a los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

e) Proponer al claustro los proyectos curriculares 
de etapa para su aprobaei6n. 

f) Velar por el cumplimiento y posterior evaluaci6n 
de los proyectos curriculares de etapa. 

g) Proponer al claustro la planificaci6n general de 
las sesiones de evaluaci6n y calificaci6n, de acuerdo con 
la jefatura de estudios. 

h) Proponer al claustro de profesores el plan para 
evaluar el proyecto curricular de ca da etapa, 105 aspectos 
docentes del proyecto educativo y la programaci6n gene
ral anual, la evoluci6n del aprendizaje y el proceso de 
ensenanza. 

i) Fomentar la evaluaei6n de todas las actividades 
y proyectos del centro, colaborar con iəs evaluaciones 
que se lIeven a cabo a iniciativa de los 6rganos de gobier
no 0 de la Administraci6n Educativa e impulsiır planes 
de mejora en caso de que se estime necesario, como 
resultado de dichas evaluaciones. 

CAPITULO iV 

Tutores 

Artfculo 45. Tutorfa y designaciôn de Tutores. 

1. La tutorıa y orientaci6n de 105 alumnos formara 
parte de la funei6n docente. 

2. Cada grupo tendra un maestro tutor que senl 
designado por el Director, a propuesta del Jefe de estu
dios. .• 
Artıculo 46. . Funciones del Tutor. 

1. Los maestros tutores ejerceran las siguientes 
funeiones: 

a) Participar en el desarrollo del plan de acei6n tuto
rial y en las actividades de orientaei6n, bajo la coor
dinaei6n del Jefe de estudios. Para ello podran contar 
con la colaboraci6n del equipo de orientaci6n educativa 
y pSicopedag6gica. 

b) Coordinar el proceso de evaluaei6n de 105 alum
nos de su grupo y adoptar la decisi6n que proceda acerca 
de la promoci6n de 105 alumnos de un ciclo a otro, previa 
audiencia de sus padres 0 tutores legales. 

c) Atender a las dificultades de aprendizaje de 105 
alumnos, para proceder a la adecuaci6n personal del 
curriculo. 

d) Facilitar la integraci6n de 105 alumnos en el grupo 
y fomentar su participaci6n en las actividades del centro. 

e) Orientar y asesorar a 105 alumnos sobre sus posi
bilidades educativas. 

f) Colaborar con el equipo de orientaci6n educativa 
y psicopedag6gica en los terminos que establezca la 
jefatura de estudios. 

g) Encauzar 105 problemas e inquietudes de los 
alumnos. 
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h) InformN a 105 padr"s. maestros y alumnos del 
grupo de todo aquello que les conciema en relaci6n 
con i~s actividades docentes y el rendimiento academico. 

i) Facilıtar la cooperaci6n educativa entre 105 maes
tros y los padres de los alumnos. 

j) Atender y cuidar. junto con el resto de los pro
fesores del centro. a los alumnos en los periodos de 
recreo y en otras actividade5 nə lectivas. 

2. EI Jefe de estudios coordinara el trabajo de los 
Tutor8s y mantendra las reunıotıes peri6dicas necesarias 
para ''1 buen funcionamiento de la acci6n tutorial. 

TITULO iV 

Autonomfa de 105 centr05 

CAPITULO 1 

Autonomfa pedag6gica 

Articulo 47. Autonomfa pedag6gica de 105 centr05. 

Los centros dispondran de autonomia para definir el 
modelo de gesti6n organizativa y pedag6gica. que debe-
ra concretarse. en cada caso. mediante los correspon
dientes proyectos educativos. curriculares. y de sus res
pectivos reglamentos de regimen interior. 

Articulo 48. Proyecto educativo 

1. EI equipo directivo elaborara el proyecto ed uca
tivo del centro de acuerdo con las directrices estable-
cidas por el consejo escolar y las propuestas realizadas 
por el claustro y los equipos de ciclo. Para el estable-
cimiento de dichas directrices debera tenerse en cuenta 
las caracterfsticas del entomo escolar y las necesidades 
educativas especificas de los alumnos. 

2. EI proyecto educativo del centro sera aprobado 
y evaluado por el consejo escolar. 

3. EI proyecto educativo fijara objetivos, prioridades 
y procedimientos de actuaci6n, e inCıuira: 

a) La organizaci6n general del centro. que se orien
tara a la consecuci6n de los fines establecidos en el 
articulo 1 de la Ley Organica de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo y al cumplimiento de los principios 
establecidos en el articulo 2 de la mencionada Ley. 

b) La adecuaci6n .de los objetivos generales de las 
etapas que se imparten en el centro. 

c) EI reglamento de regimen interior. 
d) Los medios previstos para facilitar e impulsar la 

colaboraci6n entre los distintos sectores de la comunidad 
educativa. 

e) Las decisiones sobre la coordinaci6n con los ser
vicios sociales y educativos del municipio y las relaciones 
previstas con otras instituciones, para la mejor conse
cuci6n de los fines establecidos. 

f) Las condiciones en las que podran estar repre-
sentados los alumnos con voz. pero sin voto. en el con
sejo escolar del centro. 

4. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia colaborara 
con los centros para que estos hagan publico su proyecto 
educativo, asi como aquellos otros aspectos que puedan 
facilitar informaci6n sobre los centros y orientaci6n a 
105 alumnos y a sus padres, y favorecer, de esta forma, 
una mayor implicaci6n del conjunto de la comunidad 
educativa. 

Articulo 49. Proyecto curricular de etapa. 

1. La comisi6n de coordinaci6n pedag6gica super
vi sara la elaboraci6n, coordinara y se responsabilizara 

de la redacci6n del proyecto curricular para cada una 
de las etapas educativas que se impartan en el cen
tro, de acuerdo con el curriculo oficial y los criterios 
establecidos por el claustro, sin perjuiciə de 10 estable
cido en la disposici6n transitoria primera del Real Decreto 
por el que se aprueba este Reglamento. En el proceso 
de reflexi6n y discusi6n, la comisi6n de coordinaci6n 
pedag6gica promovera y garantizara ·Ia participaci6n de 
todos los profesores de la etapa y contərə con los apoyos 
oportunos de la Direcc.i6n Provincial. 

2. Los proyectos curriculares de etapa incluiran las 
directrices y las decisiones generales siguientes: 

a) La adecuaci6n de los objetivos generales de la 
educaci6n infantil y primaria al contexto socioecon6mico 
y cultural del centro, y a las caracteristicas de los alum
nos, teniendo en cuenta 10 establecido en el proyecto 
educativo del centro. 

b) La distribuci6n de los objetivos, contenidos y cri
terios de evaluaci6n de las distintas areas. 

c) Las decisiones de caracter general sobre meto
dologia didactica, los criterios para el agrupamiento de 
alumnos y para la organizaci6n espacial y temporal de 
las actividades. 

d) Criterios generales sobre evaluaci6n de los apren-
dizajes y promoci6n de los alumnos. . 

e) Orientaciones para incorporar, a traves de las dis
tintas areas, los contenidos de caracter transversal. 

f) La organizaci6n de la orientaci6n educativa y el 
plan de acci6n tutorial. 

g) Criterios y procedimientos previstos para realizar 
las adaptaciones curriculares apropiadas para los alum
nos con necesidades educativas especiales. 

h) Materiales y recursos didacticos que se van a 
utilizar, incluidos los libros para uso de los alumnos. 

i) Criterios para evaluar y. en su caso, revisar los 
procesos de ensefianza y la practica docente de los 
maestros. 

j) La programaci6n de las actividades complemen
tarias y extraescolares. 

3. Los proyectos curriculares de etapa y sus modi
ficaciones anuales seran aprobados por el claustro de 
profesores. 

4. Los maestros programaran s.u actividad docente 
de acuerdo con el curriculo y en consonancia con el 
respectivo proyecto curricular de etapa. 

Articulo 50. Programaci6n general anual. 

1. La programaci6n general anual sera elaborada 
por el equipo directivo del centro y tendra en cuenta 
las deliberaciones y acuerdos del claustro y del consejo 
escolar. 

2. La programaci6n general anual incluira: 
a) Los criterios pedag6gicos para la elaboraci6n del 

horario de alumnos. 

b) EI proyecto educativo de centro 0 las modifica
ciones del ya establecido. 

c) Los proyectos curriculares de etapa 0 las modi
ficaciones de los ya establecidos. 

d) EI programa anual de actividades extraescolares 
y servicios complementarios. 

e) Una memoria administrativa, que incluira el docu
mento de organizaci6n del centro, la estadistica de prin
cipio de curso y la situaci6n de las instalaciones y del 
equipamiento. 

3. La programaci6n general anual sera informada 
por el claustro <ın el ambito de su competencia yelevada. 
para su aprobaci6n posterior. al consejo escolar, que 
respetara, en todo caso, los aspectos docentes que com
peten al claustro. 
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4. Una vez aprobada la progrc,maci6n general anuaL 
un ejenıplar de la nıisnıa quednra en la Secretaria del 
centro. Se renıitira otro eıənıplar a la Direeei6n Provincial 
asi conıo a los nıienıbros del consejo escolar. 

5. Al tinalizar el curso. el consejo escolar y el equipo 
direetivo evaluaran el grado de cunıplinııento de la pro
granıaci6n general anua!. Las conclusiones nıas relevan
tes seran recogidas en una nıenıoria que se renıitira 
ala Direcei6n Provincia!. 

CAPITULO ii 

Autonomia de gesti6n de 105 centros 

Artfculo 51. Autonomfa de gesti6n econ6mica. 

1. Las escuelas de edueaei6n infantil y los colegios 
de educaci6n primaria dispondran de autonomia en su 
gestı6n econ6mica de aeuerdo con 10 establecido en 
la Ley Organica 9/1995. de 20 de noviembre. de la 
Participaci6n. la Evaluaci6n y el Gobierno de los Centros 
Docentes. 

2. La gesti6n eeon6mica de los centros se regira 
por 10 dispuesto en la Ley 12/1987. de 2 de julio. de 
Gratuidad de los Estudios de Bachillerato. Formaci6n Pro
fesional y Artes Aplieadas y Ofieios Artisticos en los Cen
tros Publieos y Autonomia de Gesti6n Econ6mica de los 
Centros Docentes Pı:ıolicos no Universiıarios; en el Real 
Decreto 733/1988. de 24 de junio. del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno. 
de desarrollo de la Ley 12/1987. de 2 de julio. y en 
la Orden de 9 marzo de 1990 por la que se regula la 
gesti6n y liquidaci6n de las tasas acadenıicas y se 
desarrolla el sistema de aplicaci6n de la autononıia de 
gesti6n econ6nıica de los centros docentes publ;cos no 
urıiversitarios. 

3. EI Ministerio de fducaci6n y Cierıcia podra dele
gar en los 6rganos de gobierno de los centros publieos 
la adquisici6n de bienes. corıtrataci6n de obras. servicios 
y suministros. con los Iinıites que en la nornıativa COrres
pondiente se establezcan. EI ejereicio de la autononıia 
de los eentros para administrar estos recursos estara 
sonıetido a las dısposiciones que regulan el proceso de 
contrataci6n y de realizaci6n y justificaci6n del gasto 
para la Administraci6n General del Estado. 

4. Sin perjuieio de que todos los centros reciban 
los recursos eeon6micos necesarios para cunıplir sus 
objetivos con criterios de calidad. el Ministerıo de Edu
caci6n y Ciencia podra regular. dentro de los Iinıites que 
en la nornıativa correspondiente se hava establecido. 
el proeediıniento que pernıita a los centros docentes 
publicos obtener recursos coınplenıentarios. previa apro
baci6n del consejo escolar. Estos recursos deberan ser 
aplieados a sus gast05 de funcionanıiento y no podran 
provenir de las actividades lIevadas a eabo por las aso
ciaciones de padres y de alunınos en cunıplimiento de 
sus fines. de acuerdo con 10 que el Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia establezca. En cualquier caso. el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia prestara especial apoyo 
a aquellüs cenlros que escolaricen alunınos con nece
sidades educativas especiales 0 estən situados en zonas 
social y culturalnıente desfavorecidas. 

5. EI Ministerio de Educaci6n y Cicncia podn\ dele
gər en los 6rganos de gobierno de los centros publicos 
Iəs compQtencias que se deternıinen. responsabilizando 
a los Directores de la gesti6n de los recursos nıateriales. 
puestos a disposici6n del centro. . 

Artfculo 52. Grawidad de las ense;;aıızas ən 103 

centros. 

Los estudios de educaci6n infantil y prinıaria en los 
centros publicos seran graıuitos. No estaran. por tanto. 
sujetos al pago de tasas acadƏmicas. No obstante. 105 
centros podr';n recibir aportaciones voluntarias de per
sonas fisicas 0 juridicas. de acuerdo con 10 establecido 
en la legislaci6n vigente. 

TITULO V 

EVƏlljəci6n de los centros 

Articulo 53. Evaluaci6n interna de los centros. 

1. Los centros de educaci6n infantil y prinıaria eva
luaran su propio funcionamiento. cada uno de los pro
granıas y actividades que se lIeven a cabo y los resul
tados alcanzados al final de cada curso escolər. 

2. Los 6rganos de gobierno y de coordinaci6n dıdac
tica de los cenlros impulsaran. en el anıbito de sus conı
petencias. la realizaci6n de la evaluaci6n interna. 

3. EI consejo escolar evaluarƏ. al termino de cəda 
curso. el proyecto educativo del centro asi conıo la pro
granıaci6n general anua/. el desarrollo de las actividades 
escolares conıplenıentarias. la evoluci6n del rendinıiento 
escolar de los alunınos y la eficacia en la gesli6n de 
los recursos. respetando. en todo caso. los aspectos 
docentes que competen al claustro de profesores. EI con
sejo escolar podra recabar asesoranıiento 0 informes 
de los 6rganos de gobierno y de coordinaei6n docente. 
asi conıo de la inspecci6n educativa. 

4. EI claustro de profesores evaluarƏ. al termino de 
cada curso escolar. el proyecto curricular de cada etapa 
y ciclo que se inıparta en el centro. el proceso de ense
nanza y la evolucıôn del rendinıiento escolar del centro. 
Igualmente eva!uara todos los aspectos dOGentes inclui
dos ən el proyecto educaıivo y en la programaci6n gene
ral anual del centro. La conıisi6n de coordinaci6n peda
g6gica propondra al claustro el plan para realizər dicha 
evaluaci6n. 

5. Para tacilıtar la evaluaci6n del funcionanııento de 
los centros. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia ela
borara nıodelos e irıdicadores de evaluaci6n. 

Artfculo 54. Evaluaci6n externa de los centros. 

1. EI Minister'o de Educaci6n y Ciencia establecera 
programas de evaluaci6n peri6dica de los centros. que 
deberan tonıar en consideraci6n las circunstancias en 
las que se desarrollen las actividades educativas de los 
y los recursos humanos y nıateriales con los que cuenten. 

2. Corresponde a la inspecci6n educativa la eva
luaei6n externa de los centros. Con ella colaboraran los 
6rganos colegiədos y unipersonales de gobierno. los 
6rganos de coordinaci6n didactica y los distıntos sec
tores de la conıunidad educativa. 

3. La evalunci6n de los centros debera tener en 
cuenta las conclusiones obtenidas en Iəs anteriores eva
luaciones. 105 resultados de la evaluaci6n interna asi 
conıo el contexto socioecon6nıico y 105 recursos de' que 
dıspone. La evaluaci6n se efectuara sobre los procesos 
educativos y sobre los resultados obtenidos, tanto en 
10 relativo a la organizaci6n. gesti6n y funcionanıiento. 
como al conJiJnto de las actividades de ensefianza y 
aprendizaje. 

4. Los resultados especificos de la evaluaci6n rea
lizada serarı comunicados al consejo escolar y al claustro 
de profesores de cada centro ~"l haran publıcas Iəs con-
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clusiones generales derivadas de los resultados de la 
evaluəei6n de los eentros. 

5. A fin de mejorar la ealidad educativa y el trabajo 
de los profesores, el Ministerio de Edııcaci6n y Cieneia 
elaborəra planes para la valoraei6n de la funei6n publiea 
doeente. 

6. En la valoraci6n de la funci6n p~blica doeente 
a la que se alude en el apartado anterior, los 6rganos 
unipergonales de gobierno de los centro3 deberan cola
borar con 105 servieios de inspeeei6n y, en los aspeetos 
que especificamente se establezean, podran eolaborar 
los mieınbros de la comunidad edueativa que se deter
minen en 105 planes a que haee referencia el apartado 
anterior. l'n todo easo, se garantizara en este proeeso 
la participaci6n de los profesores, 

TITULO Vi 

Asociaciones de padres de alumnos 

Artieulo 55. Asoeiəciones de padres de alumnos. 

1. En las eseuelas de, edueaci6n infantil y en 105 
colegios de edueaci6n primaria podran existir las aso
ciaciones de padres de alumnos reguladas en el Real 
Deereto 1533/1986, de 11 de julio, 

2. Las asoeiaeiones de padres de alumnos pudran: 

a) Elevər al eonsejo eseolar propuestas para la ela
boraei6n del proyeeto edueativo y de la programaei6n 
general anua!. 

b) Informar al eonsejo eseolar de aquellos aspeetos 
de la mareha del centro que consideren oportuno. 

c) Informar a los padres de su aetividad. 
d) Recibir informaei6n del eonsejo escolar sobre los 

temas tratados en el mismo, asi eomo recibir el orden 
del dia de dieho eonsejo antes de su realizaei6n, con 
el objeto de poder elaborar propuestas. 

e) Elaborar informes para el consejo escolar a ini
ciativa propia 0 a petici6n de este. 

f) Elaborar propuestas de modifıcəci6n del regla
mento de regimen interior. 

g) Formular propuestas para la realizaci6n de acti
vidades complementarias, 

h) Conoeer los resultados academicos y la valora
ci6n que de los mismos realiee el eonsejo eseolar. 

i) Recibir un ejemplar del proyeeto edueativo, del 
proyeeto currieular de etapa y de sus modifieaciones. 

j) Recibir informaei6n sobre los libros de texto y los 
materiəles didaetieos adoptados por el eentro. 

k) Fomentar la eolaboraei6n entre 105 padres y los 
maestros def eentro para el buen funcionamiento del 
mismo, 

1) Utilizar las instalaciones del centıo en los terminos 
que establezea el eonsejo eseolar. 

TITULO VII 

Otras disposiciones 

Articulo 56. Regimen de enseiianzas, 

1. En los colegi05 de edueaei6n prirnaria que se 
determine podran eombinarse las ensenanzas de regi
men general y alguna de las ensenanzas de regimen 
especia!. 

2. Igualmente, en los eolegios de educaei6n prima
ria qııe se determine podran existir seeeiones lingüisticas, 
previo convenio con las instituciones !oterni:lcionales 
eorrespondientes. En los coleg;os en que existan estas 
secciones se podra impartir una par:e del currieulo en 

---------

la lengua elegida y se organizaran Iəs actıvidades com
plementarias neeesarias para alcanzar los objetivos lin
güisticos pretendidos. 

3. En 105 colegios en los que exista una seeei6n 
lingüistica, la admisi6n de alumnos se regira por 10 esta
bleeido en la legislaci6n vigente. 

4. L"s ensenanzas previstas en ios apartados ante
riores seran aprobadas por Orden de! Minıstro de Edu
eaci6n y Cieneia. que adoptara las medıdas preeisas para 
la puesta en marcha de las mismas, en particular las 
referidas il dotaei6n de medios hunıanos y teenicos sufi
cientes y eonvalidaci6n de estudios 0 materias. 

Aıtieulo 57. Residencias V centros especfficos de edu
caci6n especial. 

EI Ministerio de Edueaei6n y Ciencia regulara la orga
nizaci6n, funcionamiento y gesti6n de las residencia5 
para alumnos, y los centros espedficos de educaci6n 
especia!. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
3690 REAL DECRETO 43/1996, de 19 de enero. 

por el que se apmeba el Reglamento de los 
procedimientos de regulacı6n de empleo V de 
actuaci6n administrativa en materia de tras
lados colectivos. 

EI artieulo 51,2 del texto refundido de la Ley del Esta
tuta de 105 Trabajadores, aprobado por Real Deereto 
legislativo 1/1995, de 24 de marıo, preve expresamente 
la necesidad de desarrollo reglamentario del proeedi
miento administrativo de regulaci6rı de empleo recogido 
en sus IIneas mas generales en dicho precepto. 

Hasta la fecha. la materia se encontraba reeogida 
en el Real Deereto 696/1980, de 14 de abril. modificado 
parcialmente por el Real Decreto 2732/1981, de 30 
de oetubre, donde residia tambıen el desarrollo del pro
cedimiento administrativo relativo a modificaci6n sus
taneial de las condiciones de trabajo. hoy en dia inexis
tente tras la entrada en vigor de la Ley 11/1994, 
de 19 de maya, de modificaei6n de determinados ar
ticulos del Estatuto de los Trabajadores, del texto arti
eulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Socia!. 

Asimismo, la propia fecha de promulgaci6n del regla
mento de desarrollo de los procedimientos para la extin
ci6n y suspensi6n de las relaciones laborales y su falta 
de aetualizaci6n posterior, ha supuesto su desfase en 
determinadas materias eomo, por ejemplo. el recono
eimiento de la intervenei6n de las Administraciones 
pııblieas auton6micas en materia de regulaei6n de 
empleo, euya competencia fue asumida en feehas pos
teriores a 1980. 

EI presente Reglamento viene asi, tanto a actualizar 
el proeedimiento administrativa de regulaei6n de empleo 
a las reales eircunstaneias existentes en el momerıto 
presente, ca ma a establecer una ordenaci6n expresiva 
de los distintoS"supuestos que pueden darse en el desen
volvimienta ordinario de las relaciones iaborales, y qlJe 
encuentran su cauee en el anteriorınente aludido pro
cedimiento de regulaei6n de emple0. De esta form~, se 


