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1. PROYECTO EDUCATIVO.  

 

1.1. PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

MODIFICACIONES. 

 

El centro, desde su fundación hace ya más de 50 años. viene ajustándose con absoluto rigor a las 

normas legales dictadas. Cumplió con la Ley Orgánica 5/1980 de 19 de junio; se ha adaptado a la 

normativa de la LEY ORGÁNICA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN " LODE " de 3 de julio de 

1985 y a la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo "LOGSE " de 3 de octubre de 1990. Se 

sigue atendiendo como es lógico a las disposiciones de las nuevas leyes educativas LOE y LOMCE. 

 

Se redactó nuestro Estatuto Provisional en 1978, y aprobado por el Consejo Asesor, sirvió de base 

para el funcionamiento del Centro hasta que en 1980 se aprueba el ESTATUTO DEL CENTRO; nos 

hemos servido de esta norma interior hasta la aprobación de la LODE que nuevamente nos obliga a 

adaptar el articulado hasta el momento y a ser nuevamente sometido a consulta y aprobación, ahora 

por el Consejo del Centro reglamentariamente constituido. 

 
Procuramos que a través de las siguientes líneas quede suficientemente claro cuál es nuestro sencillo 

ideario a fin de identificar al Centro, sus características y sus metas. 

 

 El Centro tiene como objetivo la educación integral del alumno y el desarrollo de su 

personalidad; en estos objetivos incluimos con primordial valoración para nuestro centro el más 

profundo respeto a los valores morales cívicos y religiosos cuyo respeto y cumplimiento podrán 

ser exigidos por la dirección a toda la comunidad educativa. 

 

 Se prestará igualmente la máxima atención al cumplimiento de las programaciones oficiales y a 

la consecución  de una enseñanza eficaz que proporcione a nuestros alumnos una preparación de 

calidad y les faculte para la continuación de otros estudios de niveles superiores o para su 

integración al trabajo. 

 

 El Centro, dada su exclusiva finalidad educativa, se declara totalmente apolítico; quedando 

prohibida dentro de él cualquier actividad o propaganda de partido, grupo, ideología, etc. tanto 

por los profesores como por los alumnos o padres. 

 

Entendemos cumplir correctamente el espíritu de la vigente Ley Orgánica del Derecho a la Educación 

"LODE·" la ley de ordenación general del sistema educativo " LOGSE ", y la más reciente LOMCE, 

al señalar que, es misión de este reglamento contribuir al mejor funcionamiento del centro y al más 

eficaz cumplimiento por todos de nuestras obligaciones; misión que sólo tiene por objetivo final: el 

alumno y su formación 
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TITULO I.- NATURALEZA Y FIN DEL CENTRO.- 
 

Artículo 1º.- 

 
Identificación: El Centro objeto de este documento actúa bajo el rótulo comercial registrado 

CENTRO CULTURAL SALMANTINO, y tiene su domicilio social en esta Capital de Madrid Calle 

Puerto de Pajares, 6. Tiene asignado por el Ministerio de Educación el núm. de Registro Oficial 28-

016.271 y está reconocido oficialmente en los niveles de: 

 

 Educación Infantil ......................... Orden del 30-09-94 (B.O.E. del 17-10-94) 

 Educación Primaria......................... Orden del 30-09-94 (B.O.E. del 17-10-94) 

 E.S.O ............................................... Orden del 30-09-94 (B.O.E. del 17-10-94) 

 C.F.G.M. (COMM01) (LOE) ......... Orden 1312/2015 de 6 de mayo 

 C.F.G.M. (ADGM01) (LOE)....... Orden 1312/2015 de 6 de mayo 

 C.F.G.S. (IFCS02) (LOE)……… Orden 1312/2015 de 6 de mayo 

 C.F.G.S. (COMS01) (LOE)……. Orden 1620/2016 de 23 de mayo 

 C.F.G.S. (ADGS02) (LOE)……. Orden 1620/2016 de 23 de mayo 

 F.P.B. (ADGB01) (LOE)...…….. Orden del 23/10/14  

 Enseñanzas de academia................. Orden del 12-12-1980 

 

Tiene concedido CONCIERTO en la siguiente forma: 

 

 E. INFANTIL ............................................  

 C.F.G.S. ..................................................... SIN CONCERTAR 

 

Artículo 2º.- 
 

Entidad Titular,- Es titular legal de esta organización CENTRO CULTURAL 

SALMANTINO, S.L,. Sociedad constituida primeramente como sociedad anónima, por escritura 

pública otorgada ante el Notario de esta capital D. José María Bloch Rodríguez con fecha 14-1-1985. 

 

La cesión de titularidad fue hecha por D. Luis Sánchez González en escritura pública de 

fecha 12-3-1985 ante el mismo notario. 

 

Ambas escrituras tienen liquidado el impuesto de Transmisiones patrimoniales y la primera 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid núm.2-tomo 522 general 492, sección tercera, libro de 

Sociedades, folio 37, hoja núm. 64.708, inscripción 1ª. 

 

Estos documentos fueron transmitidos al Ministerio de Educación quién tiene tomada la 

debida nota y autorizado el cambio de titularidad.  

 

La sociedad fue transformada por necesidades legales en S.L. por escritura de 13 de Mayo de 1.991 

ante el notario D. Gonzalo Gerona Peña. 
 

La escritura anterior fue adaptada a la ley de 1 de marzo de 1995 vigente por escritura n° 1610 de 5-6-

97 ante el notario de Madrid D. Ricardo Vilas de Escauriaza, inscrita en el Registro Mercantil, asiento 

1.159, Diario 729, 20/02/98, presentación 2/8225. 
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Son en la actualidad titulares de la citada sociedad, y codirectores Gerentes de esta institución 

educativa D. Carlos Jesús Sánchez de la Peña y Dª Raquel Beatriz Sánchez de la Peña. 
 

Artículo 3º.- 

 

Objetivos fundamentales.- El fin primordial del Centro es contribuir a la formación del 

alumno en su dimensión cultural, personal, técnica y social, de acuerdo con el ideario del Centro y en 

el respeto a los principios humanos, morales y de libertades fundamentales reconocidos en nuestra 

Constitución. 

 

En la actividad ordinaria del Centro estará incluida la orientación educativa y profesional 

de los alumnos a lo largo de su permanencia y en forma especial al término de cada uno de los ciclos o 

niveles. 

 

Articulo 4º.- 

 

Comunidad Educativa.- Para la consecución de los fines que hemos señalado en nuestro 

preámbulo y artículos anteriores el Centro ha de constituir una Comunidad educativa en la que cada 

estamento, Titularidad, Dirección Administrativa y Técnica, profesores, padres, alumnos y personal 

no docente colaboren con la máxima dedicación y responsabilidad al cumplimiento de las normas de 

este Reglamento. 

 

Artículo 5º.- 

 

Régimen Escolar.- El Centro, dentro de su condición de interés social y público, adopta 

una actitud de acogida y respeto entre los diversos estamentos, estando abierto a cuantos deseen la 

educación en él impartida y acepten su ideario, sin discriminación alguna de raza, idioma, etc. 

 

Las enseñanzas impartidas en el Centro se ajustarán a las disposiciones del Ministerio de 

Educación y Cultura y de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid teniendo 

- dentro de los límites fijados por las leyes- la debida autonomía para establecer materias optativas de 

carácter voluntario y adaptar los programas a las características del medio en que está inserto, adoptar 

métodos de enseñanza y organizar actividades culturales y extraescolares. 

 

Artículo 6º.- 

 

Régimen Laboral.- En todo lo referente al Régimen Laboral el Centro se ajustará a la 

legislación vigente, tanto del Ministerio de Trabajo como del de Educación así como de la Consejería 

de Educación de la C.M., manteniendo la debida concordancia con ambos. 

 

TITULO II.- GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN DEL CENTRO.- 
 

CAPÍTULO I.- TITULARIDAD 

 

Artículo 7º.- 

 

Titularidad.- Descrita en el artículo 1º, la personalidad jurídica del Centro, su identificación 

y las autorizaciones del Ministerio de Educación con arreglo a las cuales funciona, nos resta en este 

artículo exponer cuáles son las facultades, derechos, obligaciones y responsabilidad de la titularidad. 
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De acuerdo con el Art. 108.3 de la LOE, son centros privados aquellos cuyo titular sea una 

persona física o jurídica de carácter privado, y son centros privados concertados los centros privados 

acogidos al régimen de conciertos legalmente establecido. Se entiende por titular de un centro privado 

la persona física o jurídica que conste como tal en el Registro de centros de la correspondiente 

Administración educativa. 

 

Siendo en nuestro caso titular del Centro una persona jurídica - Sociedad Limitada- es 

evidente que queda sujeta en su régimen de Administración a la Ley Normativa de Sociedades 

Limitadas de 1 marzo 1995, y en cuanto al régimen educativo a las normas del Ministerio de 

Educación, recogidas especialmente en la LODE, LOGSE LOE y LOMCE. 

 

Del análisis de las leyes anteriores extraemos: 

 

1. Corresponde a la Titularidad la organización administrativa, gestión y dirección de 

toda la actividad empresarial, sus relaciones laborales con el personal y las 

relaciones educativas con el Ministerio de Educación así como de la Consejería de 

Educación de la C.M. 

 

2. Le corresponde igualmente la Titularidad la vigilancia final en el cumplimiento de 

las obligaciones que corresponden a cada uno de los miembros de la comunidad 

Educativa que es el Centro, como la vigilancia en el cumplimiento de estas normas 

que regulan la vida interna. 

 

3. Le corresponde también a la Titularidad toda la responsabilidad económica del 

Centro y el cumplimiento en esta materia de la normativa del Ministerio de 

Educación así como de la Consejería de Educación de la C.A.M.: 
 

a).- Llevar a cabo con los requisitos requeridos, la constitución del  

Consejo Escolar y Presupuestos económicos. 

 

b).-  Solicitará, aceptará y en su caso firmará si lo estima, los 

CONCIERTOS EDUCATIVOS y cuantas normas afecten  a la  

vida económica del Centro. 

 

c).-  Será responsable del cumplimiento de toda la normativa emanada 

de la LODE, LOGSE  LOE y LOMCE en materia económica y 

educativa; si bien, la actividad educativa y su responsabilidad 

podrá ser delegada en una o varias direcciones técnicas. 

 

CAPÍTULO II.- ÓRGANOS UNIPERSONALES. NOMBRAMIENTO, CESE Y 

COMPETENCIAS 
 

Artículo 8º.- 

 

Gobierno y representación del Centro.- En todo lo referente a la vida educativa y en 

perfecto cumplimiento de la normativa vigente, el Centro se organizará y funcionará a través de los 

siguientes órganos UNIPERSONALES y COLEGIADOS bajo la supervisión general de la 

Titularidad. 
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a) Director Técnico de E. Infantil, E. Primaria y E. Secundaria Obligatoria. 

b) Director Técnico de Formación Profesional Específica (F.P.B., C.F.G.M. y C.F.G.S.). 

c) Jefe de Estudios 

 

Órganos colegiados: 

 

a).-Consejo Escolar. 

b).-Claustro de Profesores. 

c). -Asociación de Padres de alumnos. 

d).-Tutorías. 

e).- Delegados de clase. 
 

Artículo 9º.- 

 

DIRECTOR TECNICO DE E. INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

OBLIGATORIA.- Revestido de la autoridad propia de su cargo, le corresponde en concordancia con 

la L.O.E. (Ley Orgánica de Educación): 

 

a) Dirigir y coordinar todas las actividades educativas del Centro, sin perjuicio de las 

funciones del Consejo Escolar. 

b) Ejercer la jefatura del Personal docente en materia educativa. 

c) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de todos los órganos colegiados-

educativos del Centro. 

d) Visar las certificaciones y documentos académicos. 

e) Ejecutar los acuerdos de los órganos académicos del Centro. 

f) Cuantas otras facultades le sean conferidas por la Titularidad o por este reglamento. 



CENTRO CULTURAL SALMANTINO 
C/ Puerto de Pajares, 6 

28053 MADRID 

Avda. Albufera, 60 

28038 MADRID 

 
 

CENTRO CULTURAL SALMANTINO  9 
Programación General Anual 2019/2020 
 

 

 
 

 

En concordancia con nuestro Reglamento y voluntad de la Titularidad y del Consejo Escolar 

que lo aprueba le corresponden también: 

 

1) Distribución del profesorado según aptitudes, titulación y necesidades; confección de cuadros 

horarios. 

2) Vigilancia en la puntualidad de asistencia, faltas de asistencia y cumplimiento de horarios 

tanto de profesores como de alumnos. 

3) Vigilancia de la marcha pedagógica del Centro, nivel de conocimientos de los alumnos y 

cuidado especial del cumplimiento de programas por los profesores y de que los alumnos 

adquieran en cada curso la preparación que les facilite el paso al siguiente. 

4) Vigilancia en el cumplimiento por cada profesor de las normas legales en cuanto a notas, 

actas, y demás documentos legales. 

5) Llamar la atención y en su caso poner en conocimiento de la Titularidad las faltas cometidas 

por el profesorado y demás personal en el cumplimiento de su deber. 

6) Amonestar a los alumnos por las faltas graves que cometan y tomar las medidas disciplinarias 

que proceden proponiendo incluso a los órganos competentes su expulsión del Centro en las 

formas legalmente establecidas en el Decreto 32/2019, de 9 de abril. 

7) Celo máximo en la representación de los intereses del Centro, de los padres, de los alumnos y 

profesores y en el cumplimiento de la normativa legal vigente en cuanto a los niveles de 

enseñanza que se imparten. 

 

DIRECTOR TECNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA (F.P.B.,  C.F.G.M. 

y C.F.G.S.).-  

 

Asume funciones similares a las del Director Técnico de E. Infantil, Primaria y Secundaria 

Obligatoria, pero relativa a enseñanzas regladas  obligatorias. No estimamos necesario repetir las 

funciones aludidas. 

 

Artículo 10º.- JEFE DE ESTUDIOS 

 

Son competencias del Jefe de estudios: 

a) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente 

en todo lo relativo al régimen académico. 

b) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. 

c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de 

maestros y alumnos en relación con el proyecto educativo, los proyectos curriculares de 

etapa y la programación general anual y, además, velar por su ejecución. 

d) Informar a los Órganos Colegiados y a la dirección sobre el análisis de resultados 

escolares habidos en cada evaluación y, con ello, sobre el grado de éxito/fracaso 

alcanzado por el alumnado. 

e)  Coordinar las tareas de los equipos de ciclo. 

f)  Coordinar y dirigir la acción de los tutores y, en su caso, del maestro orientador del 

centro, conforme al plan de acción tutorial. 

g) Coordinar, con la colaboración del representante del claustro en el centro de profesores y 

recursos, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y 

organizar las actividades de formación de profesores realizadas por el centro. 

h) Organizar los actos académicos. 

i) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, 

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización. 



CENTRO CULTURAL SALMANTINO 
C/ Puerto de Pajares, 6 

28053 MADRID 

Avda. Albufera, 60 

28038 MADRID 

 
 

CENTRO CULTURAL SALMANTINO  10 
Programación General Anual 2019/2020 
 

 

 
 

j) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación 

general anual, 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 vigentes, lo establecido 

en el reglamento de régimen interior y los criterios fijados por el consejo escolar. 

l) Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los períodos de recreo y en otras 

actividades no lectivas. 

m) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro del ámbito 

de su competencia. 

 

Artículo 11.- 

 

Nombramiento de Directores Técnicos.- El nombramiento de Directores Técnicos se 

llevará a cabo por la Titularidad previo acuerdo con el Consejo Escolar, conforme determinan los 

artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación " LODE”. 

 

Para el cese serán necesarios los mismos requisitos. 
 

CAPÍTULO III.- ÓRGANOS COLEGIADOS 

 

Artículo 12.- 

 

ORGANOS COLEGIADOS - CONSEJO ESCOLAR.- Es el Órgano Colegiado en el que 

participarán Titularidad, Dirección Técnica, profesores padres y alumnos en la organización y gestión 

de los centros concertados. 
 

Su constitución es de obligado cumplimiento para los centros concertados. 

Está regulado en los artículos 55 al 59 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, de 

cuyos artículos destacamos: 

 

Composición: 

 

Estará formado por: 

 

 TRES representantes de la Titularidad. 

 CUATRO representantes de los profesores 

 CUATRO representantes de los padres de alumnos 

 DOS representantes de los alumnos 

 UN representante del personal de administración y servicios si fueran numerosos. 

 

Duración: El nombramiento de los miembros del consejo escolar tendrá una duración de 

cuatro años, renovables por mitades cada dos años. 

 

Número de Consejos Escolares obligatorio.- 

 

Indica la ley que habrá uno por cada nivel educativo; no obstante se admite la integración 

de todas las enseñanzas concertadas en un solo consejo, como se ha efectuado en nuestro 

Centro. 

 

 



CENTRO CULTURAL SALMANTINO 
C/ Puerto de Pajares, 6 

28053 MADRID 

Avda. Albufera, 60 

28038 MADRID 

 
 

CENTRO CULTURAL SALMANTINO  11 
Programación General Anual 2019/2020 
 

 

 
 

 

Atribuciones del Consejo Escolar.- 

 

a) Intervenir en la designación y cese del Director Técnico. 

b) Intervenir en el nombramiento y cese de profesores de acuerdo con el art. 60. 

c) Garantizar el cumplimiento de las normas generales sobre admisión de 

alumnos. 

d) Aprobar a propuesta del Titular el presupuesto del Centro en lo que se refiere a 

los fondos provenientes de la Administración. 

e) Intervenir en la elaboración de la programación general del Centro. 

f) Establecer criterios sobre participación del Centro en actividades culturales, 

deportivas y relaciones de colaboración con otros centros. 

g) Aprobar a propuesta del Titular el reglamento de Régimen interno del Centro. 

h) Supervisar, colaborar y dar opiniones sobre la marcha general del Centro. 

i) Resolver los asuntos de carácter grave planteados en el Centro en materia de 

disciplina de alumnos. 

j) Proponer en su caso a la Administración la autorización para establecer 

percepciones complementarias a padres con fines educativos extraescolares. 
 

Artículo 13º.- 

 

ÓRGANOS COLEGIADOS.- CLAUSTRO DE PROFESORES.- 

 

Integrado por todos los profesores del Centro de Enseñanzas Regladas, es el órgano de participación 

activa en la vida educativa. Estará presidido por el Director técnico y entre sus competencias 

destacamos: 

 

a) Coordinación de las actividades de programación educativa del Centro para el mejor 

desarrollo del proyecto educativo dentro del marco de las leyes y de este Reglamento. 

b) Fijación y coordinación de criterios sobre la labor de evaluación y recuperación de los 

alumnos. 

c) La promoción de iniciativas tendentes a mejorar la actividad pedagógica del centro. 

d) La participación activa a través de sus representantes en el Consejo del Centro y otros 

órganos colegiados. 

 

Reuniones: 

 

El claustro de profesores se reunirá preceptivamente una vez por cada evaluación 

con el fin de llevar a cabo la actividad evaluadora de los alumnos. 

 

Dados los diversos niveles de enseñanzas del Centro, las reuniones evaluadoras 

podrán ser por niveles, sin perjuicio de que puedan agruparse para tratar asuntos generales. 

 

Se reunirá además el Claustro de Profesores siempre que sea convocado por el 

Director a iniciativa propia o a petición de UN TERCIO al menos de sus componentes. 

 

Tutor de curso: 
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Cada profesor es tutor del curso que imparte. Cuando el curso tiene varios profesores ha de 

elegirse uno de ellos que lleve la responsabilidad en cuanto a control de asistencia, notas, 

relaciones con padres, documentación oficial y otra cualquier anomalía que pueda producirse. 

 

Es misión del tutor: El conocimiento de los alumnos de su curso o grupo, en todos los 

aspectos, personalidad y aplicación, asistencia, nivel de conocimientos, relación individual 

con los mismos, con los demás profesores y con sus familias. Organizar actividades de 

recuperación y demás tareas análogas. Responde de la disciplina del curso, notas, libros de 

escolaridad, actas, registros de asistencia, etc. 

 

Profesor Titular: 

 

Lo es la persona que con titulación suficiente ha sido encargado de un curso o grupo de 

asignaturas de un curso o varios. 

 

Además de las obligaciones y derechos tipificados en las disposiciones vigentes, entendemos 

que corresponde al profesor: 

 

a) Impartir sus asignaturas con competencia y dedicación. 

b) Acudir puntualmente a sus clases, no causando la mala impresión que supone 

llegar tarde con frecuencia. 

c) Explicar los programas oficiales conociendo su obligación de que al finalizar 

el curso se hayan completado igualmente las explicaciones del programa 

oficial. 

d) Cumplir rigurosamente la normativa de evaluaciones, notas y actas u otra 

documentación oficial. 

e) Dedicar el tiempo de las clases a las explicaciones propias de su materia, no 

derivando a conceptos políticos, deportivos o sociales u otros no relacionados 

con la asignatura que imparte. 

 

El trato a los alumnos ha de ser respetuoso y correcto, no hiriendo nunca su personalidad ni 

faltando a su respeto; mantener una clase ordenada no exige gritos, insultos ni otras medidas 

degradatorias o de mala impresión. Piense que su comportamiento defectuoso perjudica al 

Centro y a los demás compañeros. 

 

Saben que está prohibido terminantemente agredir o pegar a los alumnos en cualquier forma. 

Si un alumno tiene un mal comportamiento, debe ponerse en conocimiento de la Dirección, 

quien a su vez, en caso de gravedad puede trasladar el hecho al Consejo Escolar e incluso 

proponer la expulsión temporal del alumno. 

 

Artículo 14º.- 

 

Delegados de clase: 

 

Los alumnos de cada curso a partir de E.S.O., tienen el derecho y la obligación de elegir un 

DELEGADO DE CLASE. La elección se efectuará con validez para UN curso y causará baja 

a petición propia o mediante votación realizada a solicitud de alumnos de la clase que 

representen más de un tercio del total. 
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Es misión del Delegado de curso representar a sus compañeros en cualquier actividad, visita o 

comunicación. Servirá de vía de comunicación entre los alumnos y el profesor y con la 

Dirección del Centro. 

 

Los acuerdos se tomarán en la clase por mayoría simple, siendo decisorio en caso de empate 

el voto del Delegado. 

 

Es misión primordial del Delegado vigilar el comportamiento de sus compañeros y poner en 

conocimiento del profesor o Dirección los hechos graves que causen perjuicios para el Centro 

o sus compañeros. 

 

Al elegirse el Delegado, se elegirá a otro alumno con carácter de Subdelegado para sustituir a 

aquél en su ausencia. Será elegido el que le siga en número de votos. 

 

Artículo 15º.- 

 

Representación sindical de los trabajadores.- 

 

En este campo el Centro entiende que es un derecho legítimo de las personas que prestan 

servicio en él y respeta dentro de la normativa vigente la libertad para ejercer todos sus 

derechos y obligaciones sindicales en la forma que reglamentariamente se establezcan. 

 

Artículo 16º.- 

 

La asociación de Padres de Alumnos.- 

 

Funcionó en nuestro Centro desde su implantación por la Ley con absoluta regularidad 

cumpliendo su misión de servir de vía de enlace y comunicación entre padres-alumnos y 

profesorado-dirección. 

En la actualidad ha desaparecido por falta de actividad  

 


