SECRETARIADO DE OBRAS EDUCATIVAS
La Provincia Escuelas Pías de Betania, en su inicio, ha considerado que el Secretariado
de Obras Educativas [SOE] coordine, atienda y acompañe las tareas ordinarias y extraordinarias
de los Centros educativos.
ARTÍCULO 1.Definición
El Secretariado de Obras Educativas [SOE] es un órgano colegiado que depende del P.
Provincial y su Congregación, y por delegación de éste, coordina, atiende, acompaña, gestiona
y administra las obras educativas de la provincia, en los términos establecidos en este
documento.
ARTÍCULO 2.Composición y nombramiento
El Secretariado está formado, al menos, por: un Coordinador Ejecutivo, el responsable
del área Pastoral/Social, el responsable del área Pedagógica, el responsable del área
económico/Jurídica/Laboral y el responsable del área de Identidad Carismática. El
nombramiento y cese de cada uno de ellos corresponde al P. Provincial, oído su consejo.
El Coordinador Ejecutivo presidirá cada una de las reuniones; actuará como secretario
cualquiera de los otros miembros, para reflejar en el acta correspondiente los asuntos tratados
y las decisiones tomadas. Cada una de las actas se remitirá a la Congregación Provincial.
Los acuerdos se tomarán por consenso en la medida de lo posible, y en cualquier caso
bastará la mayoría simple de sus miembros; en caso de empate, el Coordinador Ejecutivo con
su voto de calidad decidirá, estando presente la mayoría absoluta de sus miembros, y el
responsable del área a la que afecte la decisión.
Las reuniones serán, habitualmente, semanales, sin perjuicio de que se puedan
convocar otras reuniones con carácter particular o extraordinario.
ARTÍCULO 3. Competencias
Corresponde al Secretariado:
a) Proponer a la Congregación Provincial, para su aprobación:
1. el Carácter Propio y el RRI elaborados para los centros, y las modificaciones a los
mismos,
2. el Plan de Actuación del SOE confeccionado, que se ajustará siempre a las líneas de
acción del Capítulo Provincial y del Capítulo General,
3. el nombramiento y cese: de los directores y gerentes de Centro; de las coordinaciones
generales de pastoral y de acción social; oído el parecer del correspondiente Equipo
Directivo,
4. el nombramiento de los representantes de la Titularidad en el Consejo Escolar de cada
centro,
5. la aceptación, modificación y/o denuncia de los conciertos educativos, convenios y todo
tipo de acuerdos y contratos con terceros, una vez estudiados y asesorados los
argumentos que lo justifiquen,
6. los presupuestos anuales extraordinarios o los ordinarios deficitarios de los centros y
los planes de inversión y mejora de cada uno de ellos,
7. la supervisión del cierre de las cuentas anuales.
b) Velar por la observancia en los centros del Carácter Propio.
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c) Examinar el Reglamento de Régimen Interior de los centros, que se propondrá a la C.P.
para su aprobación, sin perjuicio de las competencias del Consejo Escolar.
d) Aprobar las líneas pastorales de actuación en los centros, propuestas por el Equipo
Provincial de Pastoral.
e) Aprobar las líneas de actuación de Acción Social en los centros, propuestas por el Equipo
Provincial de Acción Social.
f)

Presentar a la CP los criterios de selección de profesores y establecer el proceso de
selección de personal; intervenir en los procesos de selección y autorizarlos; formular,
modificar y resolver los contratos laborales, en los casos que fuera necesario.

g) Orientar y apoyar a los directores de los centros y a sus equipos directivos, en el
desempeño educativo integral de sus responsabilidades.
h) Autorizar las variaciones que se juzguen oportunas en el régimen de un centro
(enseñanzas y niveles impartidos, unidades, plantilla, el tipo de jornada, el horario general
de las distintas etapas, servicios...), a propuesta del Equipo de Gestión del Centro y con
conocimiento del Equipo Directivo.
i)
j)

Diseñar, organizar, desarrollar y evaluar la Formación Inicial, la Formación Permanente en
los Claustros y la Formación Provincial Específica.
Con carácter Provincial:
1. establecer los complementos reconocibles a los cargos directivos, en base a la
organización y particularidad de cada centro.
2. marcar la política de financiación de las actividades complementarias en los centros.
Aprobar las líneas de actuación de Economía, propuestas por el Equipo Provincial de
Economía.
3. supervisar una vez al año los ejercicios económicos de los centros, en particular el
proceso de financiación, así como aprobar, previo informe del Equipo Provincial de
Economía, las Cuentas Anuales en los tres meses posteriores a su cierre;

k) Aprobar, por delegación de la CP, los presupuestos ordinarios de los centros que no sean
deficitarios
l)

Atender cualquier cometido que le sea encomendado por el P. Provincial o la Congregación
Provincial.

ARTÍCULO 4.Convocatorias
Desde el SOE, en cada curso escolar, se convocará al menos tres veces a los Directores
Generales, y otros miembros de los EGCs con la finalidad de revisar el estado de los centros,
oír propuestas, informarlos y coordinar actuaciones de carácter Provincial.
COMPONENTES:

COORDINADOR EJECUTIVO
ARTÍCULO 5. Definición
El Coordinador Ejecutivo es el responsable principal de aplicar las directrices confiadas
por la Congregación Provincial al SOE. El P. Provincial delegará aquellas facultades que precise
para su desempeño como coordinador ejecutivo. Mantendrá regularmente sesiones de trabajo
con la Congregación Provincial para informar, exponer y recibir indicaciones pertinentes.
ARTÍCULO 6. Nombramiento
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Su nombramiento y cese corresponde al P. Provincial, oído su consejo. La duración de
su cargo será por cuatro años renovables.
ARTÍCULO 7.Competencias
Las competencias del Coordinador Ejecutivo son:
a) Convocar y presidir las reuniones del Secretariado de Obras Educativas.
b) Estudiar con el P. Provincial y su Congregación, los nombramientos de los responsables de
las distintas áreas de actuación del SOE.
c) Coordinar las actuaciones de los miembros del SOE, en el ejercicio de las funciones que les
han sido encomendadas.
d) Asumir o delegar, por razón de necesidad, alguna función de las encomendadas, a otro
miembro del SOE, con aprobación del Padre Provincial si se trata de una función delegada
por éste.
e) Delegar las facultades que estime oportunas, salvo las delegadas directamente por el P.
Provincial, en los demás miembros del SOE, quienes podrán sustituirle en caso de
ausencia.
f)

Informar a la Congregación Provincial, personalmente o mediante delegación, de aquellas
cuestiones para las que fuere requerido.

g) Solicitar formalmente, por razón de urgencia o importancia notoria, reunión con la
Congregación Provincial.
h) Proponer al SOE la formulación de directrices y objetivos.
i)

j)

Presentar al SOE los candidatos para el nombramiento de director general de centro,
directores pedagógicos, coordinador general de pastoral y de acción social, gerente y jefes
de estudio, oído el parecer de cada responsable de área.
Visitar, al menos dos veces al año, los centros de la Provincia y orientar su funcionamiento.

k) Sondear sobre las diferentes percepciones de la realidad de cada comunidad educativa
l)

Tomar aquellas decisiones urgentes que requieran ser resueltas en el momento, siempre
de acuerdo con la línea de actuación de la Provincia, con la obligación de informar lo ante
posible al P. Provincial y a los demás miembros de del SOE.

RESPONSABLE DEL ÁREA PASTORAL/SOCIAL
ARTÍCULO 8. Definición
El responsable del área de Pastoral/Social, vela por el cumplimiento de los fines
educativos, en lo que se refiere a los objetivos y actividades de educación en la Fe, de la
pastoral educativa, y la Acción Social de los centros.
ARTÍCULO 9. Nombramiento
Su nombramiento y cese corresponde al P. Provincial, oído su consejo y el parecer del
Coordinador Ejecutivo. La duración de su cargo será por cuatro años renovables.
ARTÍCULO 10.Competencias
Las funciones del responsable del área de pastoral son las siguientes:
a) Dirigir el Equipo de Pastoral de la Provincia, y coordinarse con el Equipo Provincial de
Acción Social.
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b) Participar en la elaboración del programa de actuación de la Provincia. Elaborar los
Proyectos con la colaboración de los equipos pertinentes y consultados los coordinadores
locales.
c) Proponer objetivos, líneas de acción y programas específicos, de tipo pastoral y social, de
acuerdo con las orientaciones de la Iglesia y la pastoral educativa de la Orden de las
Escuelas Pías y velar por la aplicación de los mismos en todos los centros. Promover
encuentros de formación para las personas dedicadas a la Pastoral y Acción Social.
d) Supervisar el Proyecto Pastoral y Acción Social de los centros, que establece los criterios y
las opciones pastorales, y sirve de marco general para confeccionar los proyectos y las
programaciones anuales de cada centro.
e) Visitar periódicamente los centros y mantener relaciones frecuentes con el responsable de
pastoral de cada centro y con los estamentos directivos que considere oportunos.
f)

Coordinarse con la Fundación Itaka-Escolapios de cara a la elaboración del Proyecto de
Acción Social Provincial y de los centros, y las programaciones anuales de los mismos y
que serán presentados al SOE para su aprobación.

g) Velar por el cumplimiento de los objetivos del departamento y de los proyectos anuales de
Pastoral y Acción Social de los centros, e informar de los mismos al Equipo Provincial de
Gestión Educativa
h) Colaborar en la redacción del Reglamento de Régimen Interior de los centros,
especialmente en el área que le afecta.
i)

Elaborar los criterios propios de su área, con especial referencia a la labor formativa, social
y evangelizadora que se pueda ejercer en relación con la población atendida, así como el
grado de identificación del profesorado con los fines de la Orden.

j)

Reunir al menos dos veces al año a los coordinadores de los centros.

RESPONSABLE DEL ÁREA PEDAGÓGICA
ARTÍCULO 11. Definición
El responsable del área pedagógica vela porque los objetivos educativos que se
proponen los centros y los procesos aplicados para conseguirlos respondan a los fines de la
Provincia.
ARTÍCULO 12. Nombramiento
Su nombramiento y cese corresponde al P. Provincial, oído su consejo y el parecer del
Coordinador Ejecutivo. La duración de su cargo será por cuatro años renovables
ARTÍCULO 13.Competencias
Las funciones del responsable del área pedagógica son las siguientes:
a) Dirigir el departamento pedagógico de la Provincia
b) Participar en la elaboración del programa de actuación de la Provincia y, en concreto,
proponer los objetivos y las actividades del departamento pedagógico que deban
integrarse en él.
c) Colaborar en la redacción del Reglamento de Régimen Interior de los centros,
especialmente en el área que le afecta.
d) Velar y, en su caso, atender al cumplimiento de las obligaciones de carácter académico que
afecten a los centros.
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e) Supervisar con el EDE las líneas pedagógicas y metodológicas que se deben seguir en cada
centro. Velar por la consecución de los objetivos educativos y pedagógicos marcados en el
plan general de centro con vistas a conseguir y mantener una enseñanza de calidad de la
Provincia.
f)

Proponer al SOE, para su aprobación, los Proyectos Educativos de cada una de las obras
educativas de la Provincia.

g) Velar por la intervención del Equipo de Selección del profesorado y por la efectiva
aplicación de un plan de orientación, formación y seguimiento de los nuevos profesores.
h) Proponer criterios propios de su área para que un determinado centro pueda significarse
en proyectos, metodología y dedicación del profesorado, así como promover la formación
permanente y el trabajo en equipo del profesorado.
i)

Reunir al menos dos veces al año a los responsables de las diferentes áreas de
coordinación de los centros correspondientes a su área.

RESPONSABLE DEL ÁREA ECONÓMICA, LABORAL Y JURÍDICA
ARTÍCULO 14. Definición.
En materia económica, laboral y jurídica vela por el cumplimiento estricto de la
normativa legal en los centros educativos. Se mantiene en contacto con los asesores de las
instituciones a las que se adhiera y con las que se relacione o contraten desde la Provincia en lo
referente a las obras educativas. (RR423, 2º). Trabajará coordinadamente con el Ecónomo
Provincial en aquellas materias que afecten al funcionamiento de las Comunidades y de la Caja
Provincial, así como en los aspectos de control de gestión (vg. auditorías).
ARTÍCULO 15. Nombramiento.
Su nombramiento y cese corresponde al P. Provincial, oído su consejo y el parecer del
Coordinador Ejecutivo. La duración de su cargo será por cuatro años renovables. Puede tener
poderes notariales que (…) establezcan con claridad el ámbito y duración de los mismos
(RR430).
ARTÍCULO 16. Competencias económicas
Las funciones del responsable del área económica-jurídica son las siguientes (RR 423,
2º, DGE 82):
a) Dirigir el departamento económico, laboral y jurídico del SOE y participar en la elaboración
del programa de actuación del mismo.
b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de orden fiscal y contable que afecten al
funcionamiento de los centros, que deriven de la normativa legal vigente, y el desempeño
de las exigencias propias del cargo, en coordinación y colaboración con los Gerentes de
cada obra.
c) Coordinar el cumplimiento de las obligaciones económicas de los distintos centros de la
Provincia.
d) Colaborar en la redacción del Reglamento de Régimen Interior de los centros,
especialmente en el área que le afecta.
e) Hacer un seguimiento, junto con su equipo, mensualmente de los presupuestos y tesorería
de los Centros; proponer criterios que han de regir el funcionamiento de las cuentas
corrientes y proponer al Secretariado, para que decida, de acuerdo con las orientaciones de
la Congregación Provincial, la inversión (no financiera) de los recursos disponibles.
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f)

Presentar al Secretariado, desde lo trabajado y acordado con la Administración Provincial,
y para su aprobación las Cuentas Anuales (balance, cuenta de resultados y memoria) y el
Plan de Actuación económica del Secretariado y de las obras educativas (presupuesto y
memoria de actividades), así como los estudios y análisis económicos que le fueren
requeridos por la C.P. y el Secretariado. Proponer al Secretariado los criterios y prioridades
de inversión, mantenimiento y mejoras extraordinarias en los bienes e instalaciones de las
instituciones educativas para su aprobación, si son ordinarios, o si son extraordinarios –
por inversión o por cantidad o variación-), para que los presente a la CP para su aprobación
final (DGE 16).

g) Velar por el cumplimiento de la normativa en materia urbanística, así como por el correcto
aseguramiento de los riesgos que afecten al patrimonio de los centros.
h) Asesorar en materia económica a los EGC y procurar su formación adecuada en esta
materia, en coordinación con los responsables de las otras áreas.
i)

Determinar, junto con la Administración Provincial, los criterios de equilibrio económico y
financieros que han de reunir los centros para su aprobación por la Congregación
Provincial (DGE 16). Velar por el cumplimiento de las auditorías –en coordinación con la
Administración Provincial- que proporcionen una imagen fiel de la situación económica y
patrimonial de los mismos.

j) Custodiar debidamente la documentación referente a su ámbito de actuación.
k) Convocar al menos dos veces al año a los Gerentes de las obras educativas.

ARTÍCULO 17. Competencias jurídicas.
Las funciones del área jurídica son las siguientes (RR 423, 2º, DGE 82):
a) Coordinar los servicios jurídicos y de asesoría a los centros y, al respecto, coordinarse con
el departamento jurídico de la Provincia. Asesorar a los Equipos de Gestión de los centros
en su formación en aspectos legales, en coordinación con los responsables del área
pedagógica.
b) Ejecutar los asuntos que afecten a la vida y tráfico jurídico ordinarios y velar por el
cumplimiento de todas las obligaciones de orden legal que afecten al funcionamiento los
centros, asesorando legalmente, cuando fuere necesario [Secretariado, EGC, EDE,
Gerentes,…]
c) Proponer al Secretariado criterios de actuación que en el área jurídica hayan de observarse
en los centros y vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales que afecten a los
mismos, en especial las de orden laboral y educativo.
d) Participar en la elaboración del programa de actuación del Secretariado en materia jurídica.
e) Realizar los dictámenes e informes que le fueren requeridos por el Secretariado a la
Congregación Provincial.
f)

Resolver las incidencias que en materia legal se susciten en el ámbito de los centros y
coordinar las actuaciones en los posibles asuntos litigiosos que afecten a los mismos.

g) Colaborar, especialmente en el área que le afecta, en la elaboración del Reglamento de
Régimen Interior de los centros.
h) Custodiar debidamente la documentación referida a su ámbito de actuación.
i)

Revisar, antes de su firma, cualquier documento legal (contrato, acuerdo, convenio, simple
manifestación de voluntad de tipo jurídico…) que se proponga realizar cualquier
responsable del centro, del que deriven o puedan derivar derechos u obligaciones para éste
o para la Provincia.
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RESPONSABLE DEL ÁREA DE IDENTIDAD CARISMÁTICA
ARTÍCULO 18. Definición
El responsable del área de identidad carismática, vela para que los rasgos de identidad
del carisma escolapio estén presentes en todas nuestras obras educativas, así como de
mantener las relaciones con los antiguos alumnos.
ARTÍCULO 19. Nombramiento
Su nombramiento y cese corresponde al P. Provincial, oído su consejo y el parecer del
Coordinador Ejecutivo. La duración de su cargo será por cuatro años renovables.
ARTÍCULO 20. Competencias
Las funciones del responsable del área Identidad Carismática son las siguientes:
a) Velar por la Identidad Calasancia de todas las instituciones educativas, de acuerdo con los
indicadores que la Orden y el propio SOE señalen.
b) Impulsar la formación Calasancia de los educadores, tanto de los nuevos educadores como
la formación continua de los claustros.
c) Coordinar el Equipo de Formación del Profesorado.
d) Fortalecer la calidad calasancia de las instituciones educativas, coordinando el área de
calidad (y los coordinadores de calidad).
e) Promover la Comunidad cristiana de los centros en relación con los responsables de.
Acción Pastoral y Acción Social del SOE.
f) Estar en contacto con el Representante de la Titularidad de las obras educativas.
g) Aglutinar las ideas de los Equipos de Presencia para hacerlas llegar a los centros.
h) Mantener vivo el estilo escolapio en las asociaciones de antiguos alumnos, favoreciendo su
compromiso y colaboración.
i)

Promover encuentros de antiguos alumnos de la Provincia.
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