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PREÁMBULO: 
 
Los miembros del Colegio Rey Pastor de Logroño  hemos elaborado este 
Proyecto Educativo en el que: 

 Contextualizamos el Centro en el entorno. 

 Definimos nuestras señas de identidad. 
 Damos a conocer la Misión, Visión y Valores  del Centro  

 Manifestamos nuestras intenciones y acciones educativas. 
 

Este Proyecto Educativo está inspirado en  el Carácter Propio de la Entidad 
Titular 

 Es común a todos los niveles  de enseñanza del Centro 

 Es el punto de partida que orienta e inspira nuestra acción 
educativa, así como todas las decisiones curriculares y 

organizativas. 
 Está abierto y es susceptible  de modificaciones. 
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1 – ¿Quiénes somos? 

 
1.1. Nuestros orígenes 
 El Colegio Rey Pastor es un Centro Católico, dirigido por los 

Hermanos Menores Capuchinos, situado en la ciudad de Logroño. 
 

1. En 1944 llegan los Capuchinos a Logroño.  

Desde 1952 estuvieron ligados con la escuela y la educación. 

Desde 1960 trabajan en la Escuela de Patronato Diocesano 

situada en Vélez de Guevara, 2 (contigua a la iglesia). 
En 1964 se construye la Sección Filial Masculina nº1 del Instituto 

Nacional de Enseñanza Media Marqués de la Ensenada 

 
2. El Centro educativo nació como Sección Filial Masculina nº1 

del Instituto Nacional de Enseñanza Media Marqués de la 
Ensenada (Decreto 555/1967, B.O.E. 22/3/67), funcionando 

como tal Sección Filial durante 5 cursos escolares consecutivos, 
desde 1967 a 1972. 

        

3. Desaparecidas las filiales y con la Ley de Educación de 1.970, 
se convirtió en Colegio de E.G.B en el curso escolar 1.972-73. Al 

nuevo Centro de E.G.B. se le incorporó desde un principio 
alumnos y profesores estatales de la Escuela de Patronato 

Escolar Diocesano que radicaba en la misma calle de Vélez de 

Guevara, nº 2. Por O.M. de 5 de febrero de 1.974 se aceptó la 
transformación y clasificación definitiva del Centro Rey Pastor. El 

Colegio tenía entonces 320 alumnos en ocho aulas. 
 

4. Ampliación del Colegio a Centro de 16 unidades de E.G.B. en 

el curso escolar 1.976/77, siendo autorizada la misma por el 
Ministerio con fecha 28/5/79. 

 
5. A partir del 19/12/83 el Centro consta de 17 unidades de 

E.G.B. subvencionadas. 
 

6. El  curso escolar 1.983-84 se convierte en  Centro Mixto. 
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7. En el curso escolar 1.985-86 se abren 2 aulas de Preescolar  

 
8. A partir del curso escolar 1.986-87 las 17 unidades de EGB 

pasaron de ser subvencionadas a Concierto Pleno. 

 
9. Con fecha 12 de Julio de 1.993 el M.E.C. ha aprobado la 

adaptación en Centro de Educación Infantil (6 aulas), Primaria 
(12 aulas) y Secundaria Obligatoria (8 aulas).  

El 14 de Marzo de 1995 el M.E.C., según R.D. 332/92, autoriza el 
funcionamiento  de las 3 etapas (26 aulas).  

En 1994, se realizaron obras que externamente no cambiaron 

nada, para conseguir 26 aulas e instalación eléctrica nueva.  
 

10. En el curso 1999/2000, contaba con 26 aulas: 6 aulas de E. 
Infantil (subvencionadas al 50%), 12 de E. Primaria 

(concertadas) y 8 de E. Secundaria (concertadas).  

 
11. Desde el curso 2000/2001 están las 26 aulas concertadas. 

2002: Gimnasio nuevo 

2004: Edificio nuevo. Se pinta la fachada principal del Colegio y 

se coloca un nuevo suelo en el patio.  

 
1.2. Nuestra realidad 
 
El Colegio Rey Pastor, situado en Logroño, calle Vélez de Guevara, 6; 

es un Centro Educativo privado  creado de acuerdo con el derecho 
reconocido en el artículo 27.6 de la Constitución Española. 

El Centro tiene autorización definitiva por O. M. de 10 de marzo de 
1995 para que funcionen: 

 6 unidades de Educación Infantil. 
 12 unidades de Educación Primaria. 

 8 unidades de Educación Secundaria. 

 
Está acogido al régimen de Conciertos según lo dispuesto en el 

artículo 5 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre de Ordenación 
General del Sistema Educativo  y en el artículo 9 de la Ley Orgánica 

10/2002 de 23 de Diciembre de la Calidad de Educación. Tiene 

concierto educativo pleno que se renueva cada 4 años. 
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El código del Centro es 26001353, según figura en la Consejería de 

Educación del Gobierno de La Rioja. 
 

1.2.1. Rasgos evidentes de nuestro centro 

a) Nuestro Centro tiene un estilo pedagógico propio. 
 Queremos una educación centrada en el 

alumno. 

 Cuidamos la atención a la diversidad. 

 inculcamos el sentido de la responsabilidad. 

 y fomentamos el desarrollo de una conciencia 

crítica. 
b) Nuestro Centro se caracteriza por llevar a cabo una 

educación de inspiración cristiana. 
 Procuramos una formación religiosa que 

propicie la vivencia del Evangelio y  asuma el 

estilo de San Francisco de Asís. 

 Creamos un ambiente que posibilite celebrar la 

Fe.  
 Entendemos que todas las actividades tienen un 

sentido pastoral al estar impregnadas del 

ideario del Centro. 
 Tratamos de formar ciudadanos comprometidos 

en la mejora de la sociedad. 

 
c) Nuestro Centro valora el desarrollo de las relaciones 

interpersonales. 

 Existe interés por incrementar la comunicación 

entre los miembros de la Comunidad Educativa 
 Procuramos que las relaciones profesor – 

alumno sean cercanas. 

 Los profesores estamos disponibles para 

atender a las familias. 
 Rechazamos cualquier tipo de autoritarismo y 

discriminación. 

 

d) Nuestro Centro ofrece una enseñanza de calidad. 
 Cuidamos la formación humana, profesional y 

religiosa del profesorado. 
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 Participamos en programas de innovación 

educativa. 

 Aprovechamos los medios técnicos que ayudan 

en la tarea educativa. 

 

1.3. Nuestras  intuiciones y experiencias 
sobre la realidad del entorno. 

 
a) Las familias de nuestros alumnos tienen un grado 

alto de satisfacción en: 

 
-El nivel de conocimientos que van adquiriendo sus hijos en las 

diferentes materias. 
-La atención y orientación a los hijos en función de las 

necesidades escolares (apoyos, refuerzos, etc.)  

-La disponibilidad y accesibilidad del tutor y profesores en 
general. 

-Las actividades que programa el Colegio para favorecer la 
formación en valores. 

 
b) Nuestros alumnos tienen un grado alto de 

satisfacción en: 

     
-La libre aceptación de los valores que le oferta el colegio 

(cercanía, sencillez, paz, esfuerzo, respeto a la naturaleza…) 
-Las actividades que programa el Centro para favorecer esta 

formación (convivencias, campamentos, películas, semana 

vocacional, celebraciones, Domund, operación kilo, operación 
euro, bocata, …) 

-El nivel de conocimientos que van adquiriendo en las 
diferentes materias. 

-La relación que tienen con los compañeros y con los 
profesores (trato, escucha, comprensión, cercanía, interés, 

ayuda…) 

-La disciplina, el orden y el comportamiento que existe en 
clase. 

-Orientación que reciben del Centro (orientador, tutor, 
profesor). 
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MISIÓN: 
 
     El Colegio “REY PASTOR” es un Centro Educativo cristiano, 

concertado y abierto a todo alumno que desee cursar Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. 
 Nuestra educación y organización pedagógica está basada en los 

valores universales de Paz y Fraternidad según el Carácter Propio 
de los Capuchinos que ostentan la titularidad, creando individuos 

autónomos y preparados humana, intelectual y religiosamente 

para la vida adulta. 

 
 
VISIÓN: 
 
 Queremos ser un Centro reconocido por la formación 

académica y en valores por todos nuestros alumnos, familias 

y entorno social en que nos movemos. 
 

 Ser referencia en la gestión  de la atención a la diversidad de 

nuestros alumnos, tanto académicamente (enseñanza 
personalizada, programación de planes específicos), como en el 

apoyo a las minorías socialmente desfavorecidas (inmigrantes, 
multiculturalidad). 

 

 Caracterizarnos por una educación personalizada, mediante 
la cercanía entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 
  

Queremos ser un centro dinámico, dispuesto a adaptarse 

técnica y humanamente a los continuos cambios de la sociedad, 
con una gestión adecuada al nuevo entorno del que todos los 

miembros de la Comunidad Educativa nos sintamos orgullosos. 
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VALORES: 
 
 El trabajo en equipo y la formación del profesorado como 

garantía de calidad del servicio educativo, compartiendo nuestro 

conocimiento. 
 

 Orientación al alumno para conocer en todo momento sus 
necesidades y  expectativas, adaptándonos a las mismas. 

 

 Entusiasmo en la formación de valores como la paz, alegría, 
sencillez, respeto por la naturaleza, vida sana… 

 
 Compromiso con el cumplimiento de nuestra política educativa 

y estrategia, así como de los objetivos del Centro. 
 

 Cohesión y apoyo entre compañeros, facilitando la 

comunicación y un buen clima de trabajo. 
 

 Comprensión y  asertividad en la resolución de conflictos del 
día a día. 

 
 

2. ¿Qué pretendemos? 

 
2.1. Intenciones educativas según nuestra 
concepción de educación. 

  
2.1.1 Nuestro Colegio pretende una formación personalizada 

que propicie una educación integral en conocimientos, 
destrezas y valores de los alumnos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar, social y 

profesional. 
 

Nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes Acciones 

educativas: 
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1. Proponemos la reflexión y la autocrítica como

 método de aprendizaje 
 Trabajamos la evaluación inicial y la autoevaluación. 

 Facilitamos distintos procedimientos de trabajo que 

favorezcan el estudio personal. 

 Reflexionamos, con especial atención, los valores que se 

destacan en nuestro “Carácter Propio”: fraternidad, justicia, 
responsabilidad, convivencia, respeto, alegría, sencillez y 

austeridad. 
 

2. Potenciamos la labor tutorial, tanto personal

 como grupal. 

 Al comienzo de curso, los tutores organizamos el Plan de 

Tutorías de cada curso. 
 Realizamos semanalmente la tutoría de grupo. 

 Realizamos la tutoría personal como apoyo a la de grupo. 
 

3. Promovemos el conocimiento y la vivencia de

 valores. 
 Realizamos la oración de la mañana 

 Los profesores manifestamos coherencia entre los valores 

que predicamos y nuestra conducta. 

 Celebramos los días especiales, las campañas 

solidarias…..promoviendo la vivencia de los valores que 
entrañan. 

 Buscamos que toda la Comunidad Educativa experimente los 

valores que se destacan en nuestro Carácter Propio. 
 

2.1.2. Nuestro Centro atiende de manera especial el 

desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu 

crítico. 
 

 Nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes 

     Acciones educativas: 
 

1. Animamos las iniciativas de los alumnos. 
 Favorecemos las propuestas de los alumnos que contribuyan 

al desarrollo de conocimientos y mejoras del quehacer 

educativo. 
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 Impulsamos el funcionamiento de los cauces de participación 

de los alumnos: Consejo Escolar 
 

2. Enseñamos y orientamos a los alumnos  para ser 
críticos con los acontecimientos de su entorno y 

especialmente consigo mismo. 
 Animamos a la participación activa en actividades que les 

ayuden a descubrir el mundo que les rodea: convivencias, 

tutorías, etc. 
 Nos servimos de los medios de comunicación social  como 

material de trabajo  que potencie una actitud  crítica ante las 

realidades sociales.  

3. Fomentamos el desarrollo creativo de cada alumno. 
 Facilitamos la realización de trabajos, personales y de grupo, 

de investigación dentro del aula. 

 Trabajamos con una pedagogía que fomente la creatividad 

del alumno. 
 Promovemos la participación en concursos literarios, 

artísticos, musicales, periodísticos, etc. 

4. Fomentamos con nuestro Proyecto Deportivo de 

Centro* el desarrollo motor, cognitivo, social y 
afectivo de los alumnos a través del deporte.  

 Fomentamos la participación de los alumnos en la práctica 

deportiva escolar y extraescolar.  
 Trabajamos con los alumnos una serie de hábitos 

relacionados con la salud. 

 
2.1.3. En nuestra tarea educativa tenemos presente, de 

forma sistemática, la evaluación de los procesos de 

enseñanza  y aprendizaje y de nuestras estructuras 
colegiales. 

 
 Nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes 

     Acciones educativas: 

 
1. Fomentamos la autoevaluación de los procesos 

educativos y organizativos y la rectificación cuando 
sea necesaria. 

 
*El Proyecto Deportivo de Centro está en: http://www.colegioreypastor.es/node/4934 

http://www.colegioreypastor.es/node/4934
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5. Creamos equipos de trabajo entre profesores para evaluar, 

revisar y crear procesos de enseñanza. 
 

6. Favorecemos la evaluación con los alumnos de los métodos y 

programas que posibiliten la mejora continua  de su 
aprendizaje. 

 
2. Promovemos la revisión periódica de programas, 

objetivos y formas de enseñanza dentro de cada 
Departamento. 

7. Creamos equipos de trabajo que lo lleven a cabo. 

8. Favorecemos el funcionamiento de los Equipos de Ciclo y 
Etapa en Ed. Infantil y Primaria y de los Departamentos en 

Secundaria. 
9. Estamos atentos a la realidad de cada alumno para favorecer 

la atención a la diversidad. 

 
3. Potenciamos la formación continua del profesorado. 

10. Facilitamos la asistencia a cursos de formación. 
11. Favorecemos la investigación docente en el aula y la 

realización de proyectos de innovación pedagógica. 
12. Participamos en un Plan de Gestión de Calidad para mejorar 

nuestros resultados educativos y la gestión del Centro. 

 

4. Potenciamos al máximo la transmisión de contenidos 

curriculares que enriquezcan a los alumnos y creen 
hábitos de progreso. 

13. Adaptamos los contenidos curriculares a las capacidades de 
los  alumnos y  los reforzamos en los casos en que sea 

necesario. 

14. Los profesores realizamos entrevistas con alumnos, 
especialmente los tutores, siempre que se considera 

oportuno. 

 

2.2. Intenciones educativas según nuestra 
identidad como escuela católica. 
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2.2.1. En nuestro Colegio asumimos la misión de la Iglesia 

Católica de anunciar a Jesucristo e invitamos a los 
niños y jóvenes a crecer en la Fe y a desarrollarse 

como personas y como cristianos. 
    

      Nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes 

     Acciones educativas: 
 

1. Educamos en una conciencia solidaria que permita la 

apertura a las necesidades de los más

 desfavorecidos de nuestra sociedad. 
15. Realizamos las campañas solidarias propuestas por el Equipo 

de Pastoral: Domund, Navidad, Día de la Paz, etc. 
16. Trabajamos el eje transversal de educación en la solidaridad 

 dentro de los contenidos curriculares de cada área. 
17. Colaboramos, junto a la Parroquia con las O.N.G.s: “Manos 

Unidas”, “Sodepaz”, “Capuchinos en Misión”, etc. 

2 Favorecemos en el Colegio un ambiente de apertura a 
la Fe. 

18. Los profesores mantenemos un estilo de relaciones 
caracterizado  por el respeto al alumno, la cercanía y la 

disponibilidad. 

19. Los profesores nos implicamos en la realización de la oración  
de  la mañana, en la animación de las campañas 

solidarias y en las celebraciones de fe. 
20. Cuidamos la ambientación de las clases y del Colegio. 

21. Proponemos, respetando la libertad de los alumnos, 
actividades y  experiencias que propicien la apertura a la 

Fe,  el compromiso cristiano y la vivencia religiosa. 

22. Potenciamos acciones de catequesis para aquellos que lo 
deseen, apoyando el funcionamiento de los grupos. 

 

3 Ayudamos al alumno a buscar la trascendencia en 
sus acciones y opciones. 

23. Damos importancia al área de Formación Religiosa  con 
hechos como la formación del profesorado. 

24. Cuidamos aquellas actividades que ayudan a los alumnos a 

profundizar en un sentido de trascendencia  
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25. Ponemos en práctica, en lo posible, una lectura creyente de 

la realidad. 

 

2.2.2. Nuestro Centro impulsa la vivencia de la justicia y la 
solidaridad. 

 

      Nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes 
     Acciones educativas 
 

1. Educamos en la justicia, asumiendo las 
 implicaciones personales que ello conlleva. 

26. Realizamos un adecuado seguimiento  y valoración del 

trabajo que realizan los alumnos. 
27. Promovemos, en los cursos superiores, el conocimiento de la 

Doctrina Social de la Iglesia. 
 

2.  Respetamos los derechos de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa  y asumimos los deberes que 
ello conlleva. 

 

28. A principio de curso informamos a los alumnos y a los padres 

de sus derechos y deberes. 

29. Procuramos que exista en el Colegio un ambiente de 
disciplina, respeto y tolerancia en el que nos implicamos 

todos. 
30. Queremos ser justos en el trato con los alumnos. 

31. Damos importancia  a la tutoría  individual y de grupo como 

forma de educar en valores. 
32. Estimulamos a los alumnos para actuar de forma 

desinteresada. 
 

3. Ayudamos a los alumnos a obrar conforme a criterios 

de justicia y solidaridad. 
33. Razonamos  con  los alumnos las consecuencias de sus 

comportamientos y, en su caso, buscamos juntos el castigo o 
sanción más adecuada. 

34. Utilizamos los medios de comunicación social  para analizar 

las situaciones de injusticia que hay en la sociedad y en el 
mundo. 
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35. Insistimos en aquellos valores que más atención reclama la 

sociedad de hoy: la paz, la ecología, la igualdad de géneros, 
los derechos de la infancia, etc. 

 

2.2.3. Nuestro centro se ofrece como servicio de la Iglesia a 
la sociedad y abierto a todos. 

 

      Nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes 
      Acciones educativas: 

 

1. Promoveremos la igualdad de oportunidades de 
acceso al Centro para los distintos sectores de la 

sociedad. 
36. Estamos abiertos a la integración de alumnos con 

necesidades educativas especiales, programas de 
diversificación, etc. 

37. Proponemos actividades escolares y extraescolares que no 
causen ningún tipo de segregación. 

 

2. Admitimos el pluralismo ideológico y lo mostramos 
con estructuras flexibles donde  prima el diálogo, la 

reflexión y la expresión personal. 

38. Favorecemos en las clases el diálogo y el debate. 
39. Creemos que el fin último de  nuestra propuesta educativa 

es ayudar al alumno a construir un proyecto de vida en el 
que se integren, de un modo armónico, las ideas, las 

creencias, los valores y los comportamientos. 

 

3. Fomentamos la presencia del colegio en el entorno. 

40. El Colegio se integra  en el entorno que le rodea: barrio, 
parroquia. 

 

2.3. Intenciones educativas según nuestra 
identidad como escuela  FRANCISCANA 
CAPUCHINA. 
 
2.3.1. Nuestro Centro opta por un modelo en el que la 

vivencia del Evangelio y por consiguiente de Dios, 
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Jesucristo y la Iglesia, asume el estilo de San 

Francisco de Asís. 
 

      Nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes 

      Acciones educativas: 
 

1. Tenemos presentes los valores del Evangelio y  

los damos a conocer. 
41. Estamos convencidos de que todas las actividades que  

desarrollamos en el Colegio tienen carácter pastoral. 
42. Preparamos con esmero las actividades pastorales. 

43. Promovemos el esfuerzo por la paz, la convivencia y el 
respeto a toda persona. 

44. Favorecemos una valoración positiva de la naturaleza que 

lleve al respeto a la Creación. 
2. Fomentamos el acercamiento a los más 

 necesitados. 
45. Atendemos preferentemente a los alumnos  con mayores 

dificultades. 

46. Insistimos a los alumnos en la importancia de su compromiso 
activo hacia los más desfavorecidos. 

 

3. Creamos un ambiente de confianza y sinceridad 

 entre todos los miembros de la Comunidad 
 Educativa. 

47. Favorecemos los momentos de encuentro entre los 

miembros de la Comunidad Educativa. 
48. Consideramos valores esenciales de nuestra convivencia el 

respeto a las personas y a la Creación en un clima de alegría, 
 sencillez y austeridad en el uso de los bienes 

materiales.  
 

2.3.2. Nuestra propuesta educativa CAPUCHINA pretende 

que el alumno llegue a ser libre y responsable, 
facilitándole la adquisición de conocimientos, 

destrezas y actitudes necesarios para el desarrollo de 

su personalidad. 
 

Nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes 
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Acciones educativas: 

 
1. Favorecemos el desarrollo de  la personalidad de los 

niños y jóvenes, haciendo que se sientan libres y 

responsables. 
49. Aceptamos a cada alumno como principal artífice de su 

propia educación. 
50. Reflexionamos con los alumnos sobre las consecuencias de 

sus comportamientos. 
51. Consideramos que todo avance se apoya en la exigencia 

personal   en el esfuerzo constante, origen de su propia 

estima. 
 

2. Hacemos que los alumnos asuman  responsabilidades 
como medio de favorecer  el  desarrollo de su madurez 

y responsabilidad. 

52. Atribuimos responsabilidades en el funcionamiento de la 
clase y del Centro, de forma individual y en grupo. 

53. Favorecemos la reflexión y el silencio interior frente al ruido 
y la publicidad exterior. 

54. Favorecemos las técnicas de autoevaluación  y autocrítica. 
55. Creemos en el alumno y le ofrecemos nuestra confianza. 

56. Animamos la participación de los alumnos  en actividades 

que  potencien  sus capacidades. 
57. Educamos a los alumnos en el uso responsable del ocio y el 

tiempo libre. 
 

2.3.3. Nuestro Centro se ofrece a la sociedad, como 

una comunidad en la que todos son aceptados, pueden 
dialogar, escuchar y ser escuchados de forma 

responsable. 

 
Nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes 

Acciones educativas: 
 

1. Mantenemos una actitud no discriminatoria  para 
 que nadie se sienta relegado por su forma de ser o de 

pensar. 
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58. Los  profesores evitamos términos descalificadores  u 

ofensivos hacia los alumnos. 
59. Intentamos conocer las relaciones existentes entre los 

alumnos para evitar que haya alguno relegado o marginado. 
 

2. En el Colegio propiciamos un clima de respeto, 

aceptación, escucha y diálogo. 

 

 

60. Hemos elaborado las “Normas de Convivencia” del Centro y 
las  damos a conocer al principio de cada curso. 

61. Sancionamos razonadamente el incumplimiento de dichas 
normas, y especialmente las que tienen que ver con la 

integridad física y moral de cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa. 

62. Insistimos en los valores que se destacan en nuestro 

Carácter Propio: fraternidad, responsabilidad, convivencia, 
respeto, alegría, sencillez y austeridad. 

 

3. Sentimos el Colegio como algo propio y procuramos 

que el resto de la Comunidad Educativa también lo 
viva así. 

63. Nos implicamos en la marcha de nuestro Centro y cuidamos 

su buen funcionamiento en todos los aspectos: gestión, 
mantenimiento, animación, y participación en actividades. 

64. Nos preocupamos por crear un ambiente de trabajo cálido y 
acogedor donde todos nos sintamos cómodos. 

65. Participamos en reuniones y encuentros  de formación 

institucional que nos ayudan a identificarnos con el carisma 
CAPUCHINO. 
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– ¿Quiénes somos? 

3.1 Órganos de Gobierno, Participación y 
Gestión 

 
3.1.1. Nuestro Centro se organiza y se gestiona desde 

unos Cargos Unipersonales: 

 

 Director General 

 Director Pedagógico 

 Coordinador de Etapa 

 Coordinador de Pastoral 

 Administrador 

 
3.1.2. Nuestro Centro se organiza y se gestiona desde 

unos Órganos Colegiados: 
 

 Equipo Directivo 

 Consejo Escolar 

 Claustro de Profesores 

 Equipo de Pastoral 

 
Sus competencias aparecen descritas en el Reglamento de 

Régimen Interior. 

3- ¿Cómo funcionamos? 
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3.2 Órganos de Coordinación Educativa 
 
3.2.1. Nuestro Centro garantiza una misma línea 

educativa desde unos Cargos Unipersonales: 
 

 Coordinador de Orientación 

 Coordinador Académico 

 Coordinador de Ciclo 

 Coordinador de Departamento 

 Tutor 

 
3.2.2. Nuestro Centro garantiza una misma línea 

educativa desde unos Órganos Colegiados: 

 
 Consejo Pastoral 

 Equipo Docente 

 Departamento de Orientación 

 Departamentos Didácticos 

 Comisión de Coordinación Pedagógica 

 

Sus competencias aparecen descritas en el Reglamento de 
Régimen Interior. 

 
3.2.3. Nuestro Centro participa en un Plan de Calidad 

según el modelo EFQM, desde el curso 2004/05, asumido 

por todo el Claustro y que se concreta en un trabajo por 
Procesos.  

 
 

Actualizado a 12 de mayo de 2008 
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