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Con este documento en el que hemos concretado las Competencias
del Equipo de Gestión del Centro [EGC] y de sus componentes, pretendemos facilitar el trabajo articulado de aquellos que en su momento asumen los servicios de Representante de la Titularidad,
Dirección o Gerencia.
En estos momentos pensamos que se trata de una buena respuesta a lo que sean las responsabilidades que tenemos que atender
adecuadamente en los colegios. No anula el funcionamiento de ninguno de los órganos unipersonales y/o colegiados existentes. No
entra en conflicto con los Reglamentos de Régimen Interior o Manuales de Funciones vigentes. Precisa de manera clara las competencias de este órgano colegiado que ya está implantado y funcionando en algunos colegios y que progresivamente se constituirá en
todos.
El documento fue uno de los trabajos que elaboró la comisión de
pedagogía en el proceso de constitución de la Provincia de Betania,
posteriormente lo revisó la comisión mixta y en este momento el
Padre Provincial y su Congregación han visto la oportunidad para
que se utilice “ad experimentum” desde el próximo curso escolar.
Pensamos que una buena organización facilita mucho el trabajo,
aunque no resuelve las particularidades de cada día por tanto, instamos a que se conozca, comprenda y difunda en la comunidad
educativa. A los miembros del EGC les corresponde ir tomando nota de aquellas cuestiones que fuera necesario formular de otro modo, redistribuir, incluir,…
Confiamos en que esta “herramienta” nos facilite esta nueva singladura de las Escuelas Pías.
Congregación Provincial
Escuelas Pías de Betania.
Julio, 2012
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Por las cosas necesarias
deberíamos hacer todas las
diligencias necesarias
No haya en el ropero cosas
superfluas. Pero que no falten las necesarias.

San José de Calasanz
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1. Competencias del Equipo de Gestión del Centro [EGC]
El Equipo de Gestión del Centro, estará compuesto por las personas que desempeñen las funciones de: Representante del Titular,
Dirección General y Gerencia. Sus competencias generales como
equipo son:
01. Organizar y supervisar la gestión global del Centro
[pastoral, educativa y económica].
02. Participar en los procesos de selección y contratación de
personal.
03. Presentar la asignación y organización del trabajo de los
diversos componentes de la Comunidad Educativa.
04. Participar en las reuniones con los religiosos que trabajan en el Centro y con la comunidad religiosa responsable,
con el fin de informar, compartir y dialogar sobre los diferentes aspectos de la vida del mismo.
05. Mantener contactos periódicos con los Representantes
de los trabajadores o Comité de Empresa.
06. Supervisión general de la programación y seguimiento
de los Servicios, Actividades complementarias y extraescolares.
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2. Competencias del Representante del Titular
En relación con su representación.
01. Ejercer la representación ordinaria (interna y externa) de la
Entidad Titular del Centro ante los diferentes organismos que lo
exijan.
02. Velar por la observancia de:
El Carácter Propio, Reglamento de Régimen Interior
(Organigrama y funciones), P.E.I., y del Proyecto Educativo
de Centro, así como de las directrices programáticas de la
Orden y de la Provincia.
La vivencia y el respeto general de los valores y derechos
fundamentales, que favorezcan un clima adecuado a las
propuestas explícitamente evangelizadoras.
Las acciones sobre la Misión Compartida en la Comunidad
Escolar impulsándolas y promoviéndolas.
El Proyecto Institucional del Laicado a la comunidad educativa.
03. Responder del funcionamiento del Centro y de su gestión económica ante la Titularidad, Administración y los miembros de la
Comunidad Educativa.
04 Ejercer, como responsable último, la jefatura de todo el personal del Centro y velar por su formación adecuada, siempre conforme a la legislación laboral, a las directrices de la Orden y con el
asesoramiento técnico pertinente.
05. Proponer a la Entidad Titular los nombramientos de Director
General, Gerente, Administrador, Secretario, Coordinador de Cali-

6

Escuelas Pías Betania

dad y Coordinadores de Etapa (Pedagógicos, Pastorales, Acción
Social y Acción Tutorial).
06. Ratificar en última instancia todos los documentos de referencia que se elaboren en el Centro.
07. Coordinar la comunicación, difusión y desarrollo de las planificaciones de la Orden y de la Provincia.
08. Autorizar posibles reuniones en los locales del Centro.
En relación con el Equipo de Gestión del Centro.
09. Convocar, presidir y coordinar el trabajo del Equipo de Gestión
del Centro.
10. Formalizar, con el Equipo de Gestión del Centro, los procesos
de selección y contratación de personal.
11. Revisar y aprobar la asignación y organización del trabajo propuesta en el Equipo de Gestión del Centro, de los diversos componentes de la Comunidad Educativa.
12. Convocar oportunamente a los miembros del Equipo de Gestión del Centro y de Pastoral con los demás religiosos que trabajan
en el Centro y con la comunidad religiosa responsable, con el fin de
informar, compartir y dialogar sobre los diferentes aspectos de la
vida del mismo.
En relación con el Director y el Gerente.
13. Formar parte del Equipo Directivo del Centro y del Consejo Escolar del mismo.
14. Supervisar el proceso de admisión de alumnos al Centro según
la normativa vigente.
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15. Acoger a los nuevos educadores a partir del Protocolo de Acogida del Centro y revisar los informes sobre la incorporación de los
mismos facilitados por el Director General del Centro.
16. Velar, en último término, sobre la marcha pastoral, educativa y
económica del Centro, desde la cercanía y presencia en los diferentes espacios del mismo.
17. Atender a las Asociaciones de Padres de Alumnos por medio de
la información y colaboración habitual. Asistir a las reuniones de
sus Juntas en los términos que determine su reglamento de funcionamiento. Velar, según lo legislado, la intervención de los padres, profesores y alumnos en el control y gestión del Centro.
18. Atender a los representantes o delegados de los alumnos del
Centro.
19. Hacerse cargo de la correspondencia diaria que llegue al Centro
y tramitarla convenientemente.

3. Competencias del Director General
01. Convocar, presidir y formar parte del Equipo Directivo Educativo.
02. Convocar y presidir actos académicos formales y no formales
previstos en la normativa vigente.
03. Dirigir, supervisar y evaluar las actividades educativas y pastorales del Centro y coordinar la elaboración de: el Proyecto Curricular de Centro, la Programación General Anual y la Memoria Anual.
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04. Ejercer como responsable de los asuntos académicos, la jefatura del personal docente tanto en los aspectos educativos como
pastorales:
Motivando, estimulando, orientando y evaluando el trabajo
de los Departamentos de Pastoral, Acción Social y Orientación
Coordinando las líneas de actuación pedagógica y didáctica a
través de la Comisión de Coordinación Pedagógica
[Co.Co.Pe.].
Coordinando la elaboración del cuadro horario de clases.
05. Proponer, al Representante de la Titularidad, el nombramiento
de los diferentes Coordinadores y de los demás cargos unipersonales.
06. Proponer, al Representante de la Titularidad, la asignación y
organización del trabajo de los diversos componentes de la comunidad escolar.
07. Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan en los términos señalados en el RRI y la normativa educativa vigente. Responsabilizarse del orden y disciplina de los alumnos y profesores a partir de la aplicación del Plan de Convivencia
del Centro.
En relación con los Profesores
08. Diseñar, en colaboración con el Representante de la Titularidad, los planes de formación del personal docente.
09. Mantener entrevistas periódicas con el profesorado en relación
con las competencias que le son propias.
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10. Dar seguimiento al proceso de incorporación de los nuevos
educadores e informar en el Equipo de Gestión del Centro.
En relación con los alumnos
11. Atender a los representantes o delegados de los alumnos del
Centro, convocarlos periódicamente para conocer sus propuestas
y facilitar el desempeño de las funciones que estén establecidas,
promoviendo su participación.
En relación con el Consejo Escolar
12. Convocar y presidir reuniones del Consejo Escolar.
13. Promover y dirigir el proceso de elección y extinción de los Consejos Escolares de acuerdo con la normativa vigente.
14. Llevar a cabo los acuerdos del Consejo Escolar, del Claustro, y
de sus respectivas Secciones, en el ámbito de sus facultades.
En relación con la Administración
15. Visar las certificaciones, documentos y actas oficiales. Mantener al día por sí o por otros (Secretaría) la documentación del Centro.
16. Formalizar y dirigir los procesos de admisión de alumnos según la legislación vigente.
17. Asumir las funciones que le otorgan las Administraciones Educativas y aquellas otras que explícitamente le encomiende el Representante del Titular del Centro en el ámbito educativo y pastoral.
En relación con las Familias
18. Garantizar la atención y la información a las familias.
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19. Atender a las APMA por medio de la información y colaboración habitual. Asistir a las reuniones de sus Juntas en los términos
que determine su reglamento de funcionamiento.

4. Competencias del Gerente
En relación con el Equipo de Gestión del Centro.
01. Formar parte del Equipo de Gestión del Centro.
02. Informar trimestralmente de su gestión al Equipo de Gestión
del Centro.
03. Coordinar con/en el Equipo de Gestión del Centro la concesión
de permisos de ausencia del trabajo a los docentes y personal de
administración y servicios de acuerdo con el Convenio.
En relación con el Representante de la Titularidad.
04. Cooperar con el Representante de la Titularidad en la coordinación del trabajo del Personal de Administración y Servicios.
05. Controlar la ejecución de todas las obras, tanto de reparación
como de nueva planta, que afecten al Centro, en estrecha colaboración con la Titularidad y el Equipo de Gestión del Centro.
06. Cumplir e informar al representante de la Titularidad sobre las
responsabilidades de carácter patrimonial que afecten al Centro.
En relación con su cargo unipersonal.
07. Gestionar profesionalmente la administración del Centro
(Estudiar y elaborar los Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios,
cumplir y controlar todos los desvíos que se produzcan en su ges-
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tión) de acuerdo con el presupuesto anual aprobado por la Congregación Provincial y la Junta Económica del centro, y en coordinación con el la Administración Provincial.
08. Informar trimestralmente de su gestión:
A la Comunidad Religiosa.
Al Equipo de Gestión del Centro.
A la Administración Provincial, remitiendo un informe escrito.
09. Llevar la contabilidad, con arreglo a lo dispuesto en la Ley y a
las directrices de la Demarcación, remitiéndola a la Administración
Provincial dentro de los quince días siguientes al mes finalizado.
10. Tener al día el inventario de los bienes propios del Centro y velar por su constante actualización, en función de la acción educativa y según las exigencias y posibilidades de cada momento.
11. Tramitar los pedidos de material didáctico, ordenar los pagos,
organizar, administrar y gestionar el servicio de compras y almacenamiento de material fungible, atender a la conservación del edificio escolar, obras e instalaciones, ajustándose a los presupuestos
aprobados.
12. Llevar una contabilidad de costes y/o libro de registro de facturas definiendo las secciones propias del Centro (Académica, extra
académica, deportiva, librería, club, comedor, etc.), que permita
conocer la situación real de cada una, justificando documentalmente cualquier entrada o salida que en ella se produzca.
13. Elaborar la Memoria Económica Anual donde se reflejen los
hechos económicos del ejercicio.
14. Supervisar la recaudación y liquidación de las tasas académi-
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cas, subvenciones y pagos diversos, y ratificar los libros de contabilidad.
15. Gestionar de las cuentas bancarias de acuerdo con los poderes
que se le hayan otorgado.
16. Gestionar ayudas y subvenciones para el Centro. Buscar fuentes de financiación alternativa a la enseñanza por todos los medios
legales y posibles. Contactar con Instituciones Públicas o Privadas,
tanto nacionales como autonómicas o municipales, para obtener de
ellas el máximo provecho para el Centro.
17. Cooperar con el Representante de la Titularidad en la coordinación del trabajo del Personal de Administración y Servicios. Controlar a los trabajadores del Centro, en lo que se refiere al cumplimiento de la relación jurídica laboral y ejercer la dirección del personal de administración y servicios (P.A.S.).
18. Responsabilizarse en la aplicación de la normativa referente a
salarios y gratificaciones, y presentar las nóminas y relaciones correspondientes a la Autoridad competente, de acuerdo con la legislación vigente. También se hará cargo de la preparación de los contratos de trabajo.
19. Dirigir, supervisar y evaluar los Planes específicos de Seguridad, Evacuación y Prevención de Riesgos.
20. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la
implantación de sistemas de calidad que afecten a su ámbito de
competencias.
21. Elaborar las nóminas, los seguros sociales, las liquidaciones
del IRPF e IVA y cualquier otro documento administrativo contable.
Preparar para su firma los contratos de trabajo y las altas y bajas
en la Seguridad Social. Elaborar los recibos de los alumnos, así
como gestionar su cobro.
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22. Llevar el seguimiento de todos los contratos que puedan afectar al Centro.
23. Consultar todos los asuntos de transcendencia económica y
jurídica con los Servicios Centrales de la Provincia.
24. Organizar y supervisar el funcionamiento de los servicios de
comedor, actividades extraescolares y otras afines. Informando de
ello al EGC.
25. Supervisar de forma constante las instalaciones educativas, de
comedor, deportivas, etc. para una reparación y mantenimiento
eficaz de las mismas.
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