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1. OBJETO DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR.  

Este Reglamento de Régimen Interior pretende regular la organización, 

funcionamiento y convivencia, promoviendo la part icipación responsable 

de todos los miembros que lo conforman. 

 

2. ENTIDAD TITULAR AFANIAS.  

El Centro const ituye una Obra Social de AFANIAS,  acogido a los 

estatutos de la Asociación, part icipando de la naturaleza jurídica de 

ésta. 

La Asociación t iene por objeto básico defender los derechos y mejorar la 

cal idad de vida de todas las personas con discapacidad intelectual y del  

desarrol lo y de sus famil ias, orientada por los principios de integración 

y normalización y conforme con la carta de derechos de las personas 

con discapacidad promulgada en la Convención Internacional sobre los 

derechos de las personas con discapacidad (Nueva York 2006),  

rat if icada por España en 2008.  

AFANIAS se compromete con metodologías que permitan la mejora de la 

cal idad de vida de las personas con discapacidad intelectual  y del 

desarrol lo y la de sus famil ias. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN. 

Órganos de part icipación  

 

•  Personas con Discapacidad. A través de los 

Representantes de Usuarios y las fórmulas que se 

est imen para que estos recojan las propuestas de los 

usuarios. 

•  Famil ias. Presentando propuestas, sugerencias y 

reclamaciones sobre el funcionamiento general del  

centro a la dirección del centro, desde el Consejo 

Rector o ut i l izando el Buzón de Sugerencias y 

Reclamaciones.  

•  Profesionales. Mediante formulas de coordinación y 

part icipación en los equipos de trabajo.  

•  AFANIAS. Part icipando en la asamblea de socios de 

Centro. 

 

Órganos de Gobierno y Gest ión.  

 

•  La Asamblea. La asamblea es el máximo órgano de 

gobierno de la asociación y sus acuerdos son de 

obligado cumplimiento para los socios . 

•  Consejo Escolar. Dependiendo de la t ipología de 

centro este apartado se adaptará al mismo. En 

AFANIAS los centros t ienen la consideración de Obra 

Social. Todas las Obras Sociales  estarán sujetas a las 

directr ices que marquen los órganos de la Asociación, 

tanto de Gobierno como de Dirección y Control. El   



 

 

 

 

 

Consejo Escolar es el órgano de control y 

part icipación propio de los Centros Educativos .  

•  Presidente del Consejo Escolar es el director del  

centro. 

•  El Consejo Escolar elegirá, entre los miembros que lo 

componen, a un vocal que les represente en la Junta 

Direct iva de la Asociación. (Art ículo 29.1.2 de 

Estatutos AFANIAS). El representante del Consejo 

Escolar en la Junta Direct iva lo será mientras forme 

parte de aquél. La vacante de este puesto en la Junta 

Direct iva deberá ser cubierta de inmediato por el  

Consejo Escolar, dando cuenta a la Junta Direct iva.  

(Art.31 Estatutos AFANIAS)  

•  Dirección del Centro. El Director/a es el responsable 

de la act ividad del mismo conforme a la norma que 

define las Funciones de Director de Centro  Educativo 

de la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid.  

 

4. CARACTERÍSTICAS DE USUARIOS. ADMISIÓN Y BAJAS.  

Requis itos Generales: 

•  Disponer de la cal if icación legal de discapacidad.  

•  Disponer del dictamen de escolarización emit ido por 

la Consejería de Educación.  

•  Presentar cert if icado médico de no padecer 

enfermedad infecto-contagiosa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Admisión: 

•  El alta en el centro , se efectuará previa resolución 

del órgano competente de la Consejería de Educación. 

 

Periodo de adaptación: Se realizará en casos especiales y se 

establecerán las condiciones atendiendo a las necesidades individuales 

de cada alumno. 

Bajas:  

•  Por renuncia voluntaria, que deberá hacerse por escrito 

de forma expresa a la dirección del centro.  

•  Cuando de la conducta del usuario se derivasen graves 

r iesgos para s í, para terceras personas y/o para sus 

instalaciones previa consulta y rat if icación de la 

inspección de zona. 

 

5.NORMAS GENERALES Y ESPECÍFICAS:  

Normas Generales:   

 

•  Se respetarán las normas y derechos fundamentales de las 

personas, igualdad de oportunidades y autodeterminación de la 

persona con discapacidad.  

•  Se consensuarán criter ios a la hora de elaborar la propuesta de 

trabajo de cada uno de los alumnos. 

•  Se seguirán las normas de convivencia, respeto mutuo, seguridad 

en todas las dependencias y act ividades.  

 



 

 

 

 

 

•  Se respetará la integridad f ís ica y ps icológica de famil ias,  

usuarios y profesionales. 

•  La famil ia ajustará sus demandas y expectat ivas a los objet i vos y 

posibi l idades del centro .  

 

Normas Específicas:  

 

Normas Relat ivas a Instalaciones:  

•  Se ut i l izará ropa en función de la act ividad a realizar .  

 

•  Se mantendrá el buen uso del mobil iar io y materiales del Centro.  

•  El personal de l impieza efectuará su labor en todas las estancias, 

y los usuarios y demás profesionales deberán colaborar y faci l itar 

al personal su realización, así como procurar que se mantengan 

l impias y en orden. 

•  Se seguirán las indicaciones respecto a las condiciones de 

seguridad, según el Plan de Autoprotección del Centro.  

 

Régimen de funcionamiento y horarios:  

 

•  Los famil iares y/o tutores y profesionales deberán respetar la 

organización, planif icación y ejecución de las acciones necesarias 

para conseguir los objet ivos marcados por el Centro.  

•  El Centro habil itará y comunicará procedimientos para faci l itar el 

conocimiento de la organización y planif icación.  

 



 

 

 

 

 

•  Dentro de las instalaciones del centro las famil ias respetarán las 

indicaciones del personal en lo referente a los horarios y 

funcionamiento. 

•  Los profesionales mantendrán una act itud posit iva hacia la mejora 

profesional y considerará la formación continua como un factor de 

su desarrol lo profesional. 

•  Se respetaran los horarios y normas referentes a retrasos, faltas 

de asistencia y recogida de los alumnos. 

 

Part icipación en act ividades:  

 

•  Los alumnos part iciparán en las act ividades del Centro, según sus 

intereses y teniendo en cuenta el cr iter io profesional.  

•  Podrán realizar propuestas y sugerencias sobre las act ividades.  

•  Los costes de las act ividades serán abonadas por el alumno.  

 

Normas en relación a higiene, aseo personal y vestuario:  

•  Las famil ias y los profesionales velarán por la adecuada imagen e 

higiene personal de las personas con discapacidad.  

•   

 

•  La ropa deberá marcarse para su correcta identif icación y se 

aportarán los cambios suficientes.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Normas relat ivas a menús y servicio de comedor:  

 

•  El Centro determinará y adaptará los menús a las necesidades de 

salud de los usuarios, que deberán estar f irmados por un 

facultat ivo. Las pet iciones de dietas específ icas también deberán 

prescribirse.  

•  Los alumnos que no deseen hacer uso del servicio de comedor  

pueden traer la comida de sus casas. El centro no se 

responsabil iza del estado de dicha comida.  

•  El menú mensual se entregará en copia a l as famil ias. 

  

Atención sanitaria: 

 

•  Los usuarios cumplirán las prescripciones médicas y 

farmacéuticas. 

•  En el caso de traslado a un servicio de urgencia, el usuario podrá 

ser acompañado por un profesional siempre y cuando la 

famil ia/tutor no se haya personado en el centro en ese t iempo . Es 

el famil iar el que debe acudir de forma inmediata al servicio al  

que haya sido derivado.  

•  Las sujeciones mecánicas estarán prescritas por un facultat ivo y 

consensuadas con la famil ia.  

•  Las pautas de medicación serán prescritas por un médico, por  

escrito, incluido el cambio de medicación.  

•  Los productos de apoyo (gafas, audífonos, s i l las de ruedas,…) 

serán a cargo del usuario y deberán encontrarse en correcto 

estado. 



 

 

 

 

 

•  En caso de accidente leve, se realizar á la cura en el Centro e 

informará a la famil ia s i es preciso. Si el accidente es moderado o 

grave se avisará a la famil ia y a servicios sanitarios de 

emergencia para proceder a su traslado si fuera preciso.  

 

Normas de ut i l ización del servicio de transporte: 

•  La ruta no esperará en las paradas, es fundamental la 

puntualidad. En caso de t iempo extra por retraso en la recogida 

del alumno/a la famil ia abonará la cuantía del t iempo de espera 

extra del acompañante de ruta.  

•  Únicamente estacionará en los puntos aco rdados de la ruta.  

•  No uti l izará el servicio de ruta ninguna persona sin autorización.  

•  El transporte incluirá la ayuda y apoyo personal para los 

ocupantes, en caso que el usuario/a presente importantes 

problemas de conducta que pongan en r iesgo su integrida d f ís ica 

y la del resto de los usuarios , el equipo direct ivo valorará el uso 

de la misma  

 

6.RÉGIMEN DE ENTRADAS, SALIDAS Y COMUNICACIÓN:  

 

Régimen de entrada:  

•  Los alumnos y sus famil ias respetaran los horarios de entrada y 

sal ida del centro educativo.  

Régimen de sal idas:  

•  Los alumnos que se ausenten del centro sin cumplir los horarios 

autorizados deberán just if icarlo adecuadamente.  



 

 

 

 

 

Comunicación: 

•  El Centro comunicará a las famil ias los diferentes profesionales 

que trabajan con el alumno, así como los horarios, vías de 

comunicación, etc.  

•  El Centro establecerá canales act ivos de comunicación con los 

alumnos y con las famil ias y/o tutores . 

 

7. DERECHOS Y DEBERES 

Recogidos en el Plan de Convivencia del centro  

 

8. RÉGIMEN ECONÓMICO:  

 

El C.E.E. Nuestra Señora de las Victorias dispone de plazas concertadas 

al cien por cien con la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid.  

 

9. RÉGIMEN SANCIONADOR 

Recogido en el Plan de Convivencia del centro 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES.  

 

•  Los alumnos o famil ias que deseen presentar quejas o 

reclamaciones sobre cualquier aspecto del funcionamiento del 

Centro o Servicio, las remit irán a los responsables 

correspondientes a través de hojas de reclamaciones que tendrán 

a su disposición.  

•  Podrán realizar cualquier t ipo de sugerencia que t ienda a la 

mejora de la cal idad de vida de los usuarios de los centros y 

servicios, por medio de los buzones colocados al efecto o 

entregándolos a la dirección o responsable.  

•  Para la tramitación de las reclamaciones, quejas, y sugerencias 

planteadas se actuará conforme a los procedimientos 

“Tratamiento de no conformidades y reclamaciones” y “Acciones 

correct ivas y preventivas” del Sistema de Gest ión de la Calidad 

Norma UNE-EN ISO 9001:2008. 

 

11. CALIDAD AFANIAS  

 

La asociación cuenta con un Sistema de Gest ión de Calidad que cumple 

la norma UNE-EN ISO 9001-2008. El centro está comprometido con 

procedimientos generales de toda la asociación y además cuenta con 

procedimientos propios.  

Se evaluará anualmente la sat isfacción de famil ias y usuarios con objeto 

de faci l itar la mejora continua de los servicios prestados.  

 



 

 

 

 

 

12. PROTECCIÓN DE DATOS 

AFANIAS cumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), 

adoptando las medidas técnicas y organizat ivas necesarias para 

garantizar la seguridad e integridad de los datos.  

 

13. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN.  

 

El Reglamento de Régimen Interior se comunicará:  

•  A cada usuario y al famil iar o tutor de referencia en e l momento 

de la incorporación definit iva de la persona con discapacidad al  

centro o servicio.  

•  A los profesionales del centro o servicio.  

•  A todos los usuarios, famil ias y profesionales cuando se realicen 

modif icaciones en el contenido que les afecten.  

•  A través de comunicación aumentat iva y alternat iva a las personas 

con discapacidad intelectual, que así lo requieran.  

 

 


