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PREÁMBULO 
 
 
 

The American School of Bilbao es un Colegio privado, independiente con forma jurídica de asociación sin ánimo de 

lucro, de Identidad Internacional y con un origen de carácter USA. 

El ASB ofrece enseñanza reglada desde Nursery (2 años) hasta grado 12. Fue fundado en 1967 para los niños de 

familias de expatriados estadounidenses y británicos que vivían y trabajaban dentro del área de influencia de Bilbao. 

El ASB ha sido acreditado por la Asociación de Escuelas y Colegios de Nueva Inglaterra (N.E.A.S.C.) -que conduce 

al estadounidense High School Diploma- y por el Consejo de Colegios Internacionales (C.I.S) desde 1985. 

En 1981, el ASB fue reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación de España como un Colegio Internacional 

y ha regulado su normativa según las bases legales establecidas por el Gobierno Vasco y el Gobierno de España. 

A partir de Septiembre de 2013 el ASB, se incorpora a la IBO y ofrecerá el International Baccalaureate Diploma. 
 

El ASB es un centro acreditado para la realización de los exámenes IGCSE (University of Cambridge International 

Examinations) que dan acceso a diferentes Universidades USA y UK, los ISA (Internacional School's Assessment) y 

además cuenta con el prestigioso programa EFL para la enseñanza de inglés y de preparación para los exámenes de 

inglés de la Universidad de Cambridge. 

En la actualidad, la mayoría de los estudiantes provienen de Bizkaia y su zona de influencia, pero el ASB también 

está comprometido hacia los niños de otros países y hacia aquellos cuyos padres tienen movilidad internacional. Por 

ello, en el Colegio están representadas numerosas nacionalidades de todo el mundo. 

El ASB ofrece un entorno que permite lograr un desarrollo óptimo de las capacidades del alumno, debido a su 

tamaño equilibrado, a un currículo en permanente actualización con los estándares marcados por los organismos 

acreditadores internacionales y a un profesorado con objetivos claros de mejora continua. 

El programa docente, junto con las calificaciones, informes y procedimientos de evaluación, no sólo facilitan la 

transferencia del estudiante a otro Colegio Internacional de cualquier lugar del mundo, sino que también prepara a 

los estudiantes para la educación superior en el país anfitrión y en la mayor parte de los países anglosajones.



 

 

 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO I.- NATURALEZA, PRINCIPIOS. OBJETIVOS Y POLÍTICAS 
 

EDUCATIVAS DEL COLEGIO AMERICANO DE BILBAO. 
 
 
 

ARTÍCULO 1.- NATURALEZA. 

Bajo el nombre de "COLEGIO AMERICANO DE BILBAO" (AMERICAN SCHOOL OF BILBAO), se halla 

constituida desde el año 1.968 una Asociación Civil sin  ánimo  de lucro, que se regirá por la  Ley Vasca de 

Asociaciones de 3/1988, de 12 de Febrero y demás disposiciones en vigor. 

La asociación "Colegio Americano de Bilbao" tiene por objeto la creación y funcionamiento, sin carácter lucrativo, 

de uno o más centros docentes para alumnos de primera y segunda enseñanza, así como para la enseñanza de la 

lengua y cultura estadounidenses. 

El  plan de  estudios deberá cumplir tanto  la  Reglamentación Estadounidense, a  fin  de  obtener  y mantener su 

acreditación, como la española que resulte de aplicación, de manera que los alumnos que dejan el Colegio puedan 

pasar fácilmente al sistema educativo español. 

La enseñanza se impartirá como norma general en lengua inglesa a excepción de aquellas materias para las que la 

Ley específicamente establezca se impartan en alguna de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca. 
 

 
ARTÍCULO 2.- MISIÓN. 

 
La misión de la comunidad del Colegio Americano de Bilbao (ASB) es brindar una educación en inglés, con valores 

que promueven la honestidad, el respeto por los demás y el entendimiento intercultural. 

El objetivo del ASB es desarrollar individuos equilibrados, informados, de mentalidad abierta y activos quienes 

aprenden a lo largo de la vida y contribuyen de manera positiva al enriquecimiento de la sociedad. 

En ASB compartimos y respaldamos los principios y las habilidades reconocidas por el Bachillerato Internacional y 

aquellas recomendadas por la Asociación Nacional de Escuelas Independientes. 

En ASB respetamos y promovemos el desarrollo de los valores establecidos por la Declaración de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, ya que creemos que representan los pilares esenciales para la educación de 

nuestros alumnos. 

Esta Misión se basa en tres conceptos: 
 

  Debido un tamaño equilibrado, un currículo en permanente actualización con los estándares marcados por 

los organismos acreditadores y un profesorado con objetivos de mejora continua, el colegio ofrece un entorno 

que permite lograr al alumno, con la colaboración de la familia, un desarrollo óptimo de sus capacidades - 

"Sacamos lo mejor de cada uno". 

  El colegio se diferencia en su enfoque de que la calidad de preparación del alumno no sirve solo para su 

futura educación sino también para su desarrollo personal - "Ponemos bases sólidas para que cada alumno 

pueda construir su futuro profesional dentro de un marco de valores como la integración, la flexibilidad, la 

colaboración, el trabajo en equipo y una cultura multinacional". 

  El colegio ofrece un currículo internacional integrado a lo largo de todo los ciclos educativos permitiendo 

una elección más amplia en su futuro - "Nuestro currículo posibilita la elección". 

 
 

ARTÍCULO 3.- LOS PRINCIPIOS QUE INSPIRAN NUESTRO TRABAJO. 
 

Respeto a la persona y su singularidad: 
 

      El respeto es un derecho fundamental de toda persona. 
 

      La singularidad de cada individuo añade valor a la sociedad. 

Responsabilidad social y ecológica: 
 

      Cada persona tiene el deber de actuar de forma responsable con la sociedad y con el medio ambiente. 

Desarrollo integral de la persona:                                                                                                                                   9
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  El desarrollo intelectual, creativo, social, físico y emocional son igualmente importantes a lo largo de la 

vida. 

      El aprendizaje es un proceso que dura toda la vida. 
 

      La educación debe desarrollar pensadores críticos bien informados. 
 

      En una sociedad global, el trabajo en grupo y la comunicación    efectiva son técnicas esenciales. 
 

 
 

ARTÍCULO 4.- METODOLOGÍA. 
 

En este contexto promovemos una metodología que promueva: 
 
 

      Pensar Vs memorizar. 
 

      Investigar/capacidad de autocrítica Vs transcribir. 
 

      Actuar Vs permanecer pasivo. 
 

      Colaborar y trabajo en grupo. 
 

 
 

ARTÍCULO 5.- LOS OBJETIVOS DEL COLEGIO EN BASE A LA MISIÓN Y PRINCIPIOS. 
 

Garantizar que cada alumno alcance su máximo potencial en todos los ámbitos de la vida académica. 
 

Satisfacer las necesidades de cada alumno, reconociendo las diferencias individuales en cuanto a madurez, talentos, 

capacidades y estilos de aprendizaje. 

Garantizar que nuestros alumnos disfruten con el proceso de aprendizaje. 
 

Promover una comunidad segura, cercana y familiar, en la que se fomenten valores y principios como el respeto, la 

responsabilidad, la disciplina y la valoración de los logros. 

Animar a los padres y las familias a colaborar de forma constructiva en la educación de sus hijos. 

Promover, como escuela internacional, la comprensión, conciencia, tolerancia y respeto entre culturas. 

 
ARTÍCULO 6.- POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN 

 

 
La Junta Directiva declara que no será tolerada ninguna discriminación por cuestiones de raza, religión, creencia, color, 

sexo, país de origen, nacionalidad o ascendencia o por cualquier otro motivo). 

 
ARTÍCULO 7.- VALORES Y DESTREZAS. 

 
El ASB tiene como objetivo fundamental fomentar el entendimiento mutuo, con un espíritu abierto, receptivo y de 

respeto intercultural. Todo ello, con el fin de forjar una mentalidad internacional, como valor esencial en una 

sociedad global. 

El  ASB  trabaja  para  que  sus  alumnos  sean  indagadores  y  reflexivos,  disfrutando del  aprendizaje  continuo  y 

desarrollando  su  curiosidad.  Se  trata  de  formar  pensadores  audaces  y  creativos,  con  sentido  crítico  y  bien 

informados, como fundamentos básicos de la innovación y el progreso. 

El ASB quiere desarrollar en sus estudiantes un espíritu de liderazgo, cooperación y trabajo en equipo, con unas 

elevadas habilidades de comunicación, porque son capacidades básicas en un mundo en continua transformación. 

El ASB trata de educar a sus alumnos en la cultura del esfuerzo, y la búsqueda de la excelencia con integridad, 

honradez y un profundo sentido ético de la equidad y la justicia en la toma de decisiones. Porque son fundamentales 

para su progreso intelectual y su necesaria aportación a la sociedad. 

El ASB quiere alentar la solidaridad y la participación activa, y asume como fundamental el equilibrio físico, mental 

y emocional en sus alumnos, para lograr el bienestar personal propio y el de los demás, con el objetivo de que la 

aportación individual y de toda la comunidad del ASB contribuya a crear un mundo mejor.
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ARTÍCULO 8.- OBJETIVOS PEDAGÓGICOS. 
 

Asumir, utilizar e impulsar el perfil de la Comunidad de aprendizaje del Bachillerato Internacional (IB). 
 

Ofrecer un enfoque educativo desde una perspectiva global y de respeto intercultural como aspectos esenciales de la vida 

en el siglo XXI. Formar ciudadanos del mundo, aportando contenidos de estudio internacionales sin dejar de responder 

a los requisitos e intereses locales. 

Promover en los estudiantes el reconocimiento y hábito formativo en los valores humanos universales, desarrollando unas 

bases pedagógicas que refuercen la empatía y la solidaridad, así como el sentido de la justicia el respeto, la tolerancia y 

el comportamiento responsable hacia los demás, la sociedad y el medio ambiente. 

Establecer formas de evaluación apropiadas con parámetros internacionales (IB) y dotar a los alumnos de las habilidades 

necesarias para aprender y adquirir conocimientos, aplicando estas habilidades y conocimientos en una amplia gama de 

áreas. 

Proporcionar una educación de calidad en inglés, asegurando que cada alumno consiga dar el  máximo de su 

capacidad en todos los ámbitos de la vida escolar. Determinando las necesidades educativas de cada estudiante y 

reconociendo las diferencias individuales en términos de madurez, talento, habilidades y estilos de aprendizaje. 

Perseguir la mejora continua de su calidad educativa, no solo en lo relativo a los conocimientos, capacidades y 

habilidades adquiridas, sino también en torno a los valores que trata de inculcar para la formación integral de sus 

alumnos. 

 
 

ARTÍCULO 9.- COMPROMISO DE LA COMUNIDAD. 
 

El ASB compromete a padres, familias y staff a asumir una función constructiva de cooperación en la educación de los 

alumnos. Fomentando la unidad y la solidaridad entre sus miembros y promoviendo activamente los valores y 

capacidades fundamentales recogidos en el ideario de la Comunidad ASB. 

El ASB parte de la convicción de que la educación para interiorizar los valores se trabaja. Defiende que estos valores y 

capacidades, se concretan en los comportamientos y actitudes de los alumnos, de las familias y del staff, ya que afectan 

al conjunto de los miembros de la Comunidad ASB. 

El ASB entiende que cuando un alumno forma parte de la Comunidad del ASB, también lo es su familia. Por lo 

tanto, exige una responsabilidad compartida para erradicar los comportamientos y actitudes que sean contrarios a los 

valores que defiende. 

El ASB recoge estatutariamente una comisión disciplinaria que evalúa y en su caso sanciona comportamientos contrarios 

al ideario del ASB de los alumnos, pero también de los padres o familias y Staff en el caso de que afecten al Colegio y 

sus miembros. 

El ASB considera que es necesario hacer partícipes a los padres y al Staff de las decisiones que toma el Board y 

demás niveles organizativos del Colegio con los canales de comunicación adecuados. Persigue la máxima transparencia 

y el establecimiento de canales de participación democráticos permanentes. 

 
 
ARTICULO 10.- POLÍTICAS EDUCATIVAS. 

El ASB de acuerdo con su misión y el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB en el ejercicio de la actividad docente se 

compromete a aplicar las políticas educativas que tiene aprobadas que seguidamente se enuncian y cuyo contenido se 

desarrolla en anexo al presente Policy Manual. Dichas políticas son:  

▪ Política de evaluación 

▪ Política lingüística 

▪ Política de probidad académica 

▪ Política de servicios de apoyo al alumnado 
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CAPÍTULO II.- ÓRGANOS DEL COLEGIO. 
 

 
 

ARTÍCULO 11.- ÓRGANOS RECTORES. 

 
Los Órganos Rectores de la Asociación vienen constituidos por: 

 
       Asamblea General de Asociados; órgano de expresión de la voluntad de los asociados. 

 
       Junta Directiva o "Board", órgano de dirección permanente. 

A las reuniones de uno y otro tipo de Órganos Rectores, podrán ser invitados a asistir los Directivos o Técnicos de los 

Centros docentes o culturales de la Asociación, en orden a la mejor coordinación y cumplimiento de los fines que a ésta 

última competen. Dichas personas tendrán voz, pero no voto, respecto de los asuntos que se traten en la Junta Directiva 

o en la Asamblea General, salvo que tales personas, con independencia de sus funciones directivas o técnicas, tuvieran 

el carácter de asociados u ostentasen cargos en la Junta Directiva de la Asociación, en cuyo caso podrán ejercer la plenitud 

de derechos que les asistan. 

Por otra parte, la participación de padres, profesores y alumnos en la vida del Colegio resulta de especial trascendencia. 

Esta participación se articula a través de una estructura de representación elegida por los padres de alumnos de cada curso 

y por el profesorado. Esta estructura se denomina "Parents and Teacher Organization" (P.T.O.) y se regulará a través de 

un Reglamento de Régimen Interior del Colegio Americano de Bilbao. 

 
 

SECCIÓN PRIMERA.- LA ASAMBLEA GENERAL. 
 

 
 

ARTÍCULO 12.- LA ASAMBLEA GENERAL. 
 

La Asamblea General está formada por la reunión de los Asociados, constituidos como tal, previo cumplimiento de los 

requisitos estatutarios para ello. 

La Asamblea General se reunirá cuando la Junta Directiva lo considere oportuno e igualmente a petición escrita del veinte 

por ciento de los asociados y además se reunirá, necesariamente, una vez durante el primer trimestre del año, en el 

domicilio de la Asociación. 

En esta Asamblea anual se expondrá la Memoria de las actividades desarrolladas en el ejercicio anterior, presentándose 

para su aprobación las cuentas del mismo y el proyecto del presupuesto del nuevo ejercicio; se llevará a cabo, además, 

la renovación de los miembros de la Junta y, en general, se tratarán cualesquiera otros asuntos que se considere pertinentes. 

 
 

ARTÍCULO 13.- DE LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS. 
 

Las decisiones de la Asamblea General se tomarán, en primera o segunda convocatoria, por mayoría de los votos emitidos 

por los asociados presentes o representados. No obstante, será necesario el voto favorable de las dos terceras partes de 

los asociados presentes o representados para adoptar acuerdos sobre enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de 

la Asociación, modificación de los estatutos, disolución de la Asociación, constitución o apertura de Delegaciones, 

Secciones o Grupos Locales. 

 
ARTÍCULO 14.- PRESIDENCIA, CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN DE LAS ASAMBLEAS 

GENERALES. 

 
Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente de la Junta Directiva. En caso de ausencia o imposibilidad 

del mismo, por el Vicepresidente y, en su defecto, por el miembro de la Junta Directiva de mayor edad. Actuará como 

Secretario de las Asambleas Generales el que lo sea de la Junta Directiva; en su ausencia, será sustituido por el miembro 

de la Junta Directiva de menor edad. 

Las Asambleas Generales serán convocadas, al menos con seis días de antelación, por el Presidente de la Junta 

Directiva. 

La citada convocatoria deberá señalar el lugar, día y hora de la reunión, debiendo acompañarse el Orden del Día a tratar. 

Los asuntos incluidos en el Orden del Día darán lugar a la adopción de los acuerdos que procedan, previa votación. Se 
12
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incluirán en el Orden del Día de cada sesión aquellos asuntos que decida la Junta Directiva y aquellos otros que fueren 

solicitados por al menos el 20% de los asociados con derecho a voto en escrito dirigido al Presidente de la Junta. Las 

cuestiones informativas que no den lugar a la adopción de acuerdos se tratarán en el apartado de ruegos y preguntas que 

existirá en todo Orden del día. 

Para la válida constitución de las Asambleas Generales de la Asociación, es necesario que, en primera convocatoria, 

concurran a ella, presentes o representados, la mayoría (la mitad más uno) de los asociados. En segunda convocatoria, 

las Asambleas podrán celebrarse válidamente cualquiera que sea el número de asociados, presentes o representados, 

concurrentes. 

Los asociados que no puedan asistir a las Asambleas podrán ser representados por otros asociados, confiriendo esta 

representación por escrito, y con carácter especial para cada Asamblea. Cada asociado no podrá ser depositario de más 

de dos delegaciones de voto. 

Los asociados institucionales participarán normalmente en las Asambleas Generales, por medio de sus representantes. 

Dichos asociados podrán, no obstante, delegar su voto en favor de empleados o miembros de su organización, aunque 

no tuvieran el carácter de representantes. 

 
 

SECCIÓN SEGUNDA.- LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 
 

ARTÍCULO 15.- LA JUNTA DIRECTIVA. 
 

La Junta Directiva es la máxima autoridad del A.S.B. e inspira su actuación en los principios desarrollados por los 

Colegios acreditados por el E.C.I.S. y el N.E.A.S. Estos principios son: 
 

  1º.- La Junta Directiva tiene la responsabilidad de formular una declaración clara de la filosofía y los objetivos 

del centro. Esta declaración deberá ser revisada anualmente y ser tomada en consideración en cualquier discusión 

en la que se aborden posibles cambios en la política del Colegio. 

  2º.- La Junta Directiva, con la participación en su elaboración de toda la comunidad educativa, aprueba un 

Plan Estratégico en el que se definen los objetivos a medio y largo plazo del Colegio, coherentes con la misión 

del centro, revisándolo periódicamente. 

  3º.- La Junta Directiva tiene la responsabilidad final en todos los asuntos financieros del centro, incluyendo 

tanto las instalaciones como los bienes, formulando el presupuesto y asegurando que tanto los recursos humanos 

como financieros están sometidos a una gestión eficaz y eficiente. La Junta Directiva tiene la responsabilidad 

de equilibrar los ingresos previstos con los gastos presupuestados. 

  4º.-  La  Junta  Directiva  debe  asegurar  la  existencia  de  una  política  de  relaciones  públicas  efectivas, 

garantizando vías para comunicar sus ideas al público en general y a los distintos sectores del Colegio en 

particular. 

  5º.- La Junta Directiva tiene la responsabilidad de nombrar al Director(a) del Centro, así como de establecer 

las políticas generales según las cuales el Director(a) regirá el Centro. La Junta Directiva apoya al Director(a), 

proporcionándole una descripción clara de sus funciones y delegando en él el suficiente poder y autoridad. 

      6º.- La Junta Directiva canaliza todas sus relaciones con el Centro y su personal únicamente a través del 

Director del Centro. 
 

  7º.- La Junta Directiva evalúa periódicamente el Colegio, tomando como referencia la filosofía y los objetivos 

previamente definidos. 

  8º.- La Junta Directiva evalúa anualmente la actuación del Director(a), en base a los criterios previamente 

establecidos, trabajando con él/ella para forjar objetivos para el año siguiente. 

  9º.- La  Junta Directiva  evalúa  anualmente su  propio funcionamiento, así  como  el  cumplimiento de  los 

objetivos que se había planteado, definiendo los nuevos objetivos para el siguiente año. 

  10º.- La Junta Directiva realiza periódicamente actividades de orientación y entrenamiento para sus miembros, 

especialmente cuando se producen nuevas incorporaciones. 

  11º.- La Junta Directiva ha de esforzarse para asegurar que todos sus miembros se involucran activamente en 

sus propias tareas y las de los Comités que pudieran existir.
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  12º.- La Junta Directiva informa al profesorado, a las familias y a los alumnos de los cambios importantes que 

puedan producirse en la política, los fines o los objetivos del Colegio. 

  13º.- La Junta Directiva asegura el cumplimiento de la legislación y la normativa vigente que le es de 

aplicación, eludiendo cualquier actuación que pueda exponer al Colegio a acciones legales contra él. 

 
 

ARTÍCULO 16.- AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES LEGALES. 
 

La Junta ejercerá pleno control y dirección de los asuntos tanto de la Asociación como del Colegio. Tendrá plena 

facultad para desempeñar todas las acciones que la Asociación y el Colegio puedan ejecutar legalmente y que requieran 

ser desempeñadas y ejecutadas de forma legal. 

1°.- Cuotas. 
 

La Junta está autorizada para fijar las cuotas del Colegio, salvo las que hayan podido ser aprobadas por la Asamblea 

General, en cuyo caso será este órgano quien deberá de ratificar la propuesta que se elabore. 

 
2°.- Nombramiento del Director y Remuneración. 

 
La Junta nombrará al (la) Director(a) del Colegio, siendo éste(a) quien determinará el nombramiento del resto del personal 

según las plazas vacantes establecidas por la Junta. 

La Junta fijará la remuneración que considere necesaria para el (la) Director(a) y los Principals. Los salarios de profesores 

y otros empleados se regirán por el Convenio Colectivo de Enseñanza Privada en vigor. 

3°.- Limitación de Autoridad. 
 

La autoridad está depositada en la Junta en su conjunto. Los miembros de la Junta no tienen autoridad para actuar 

independientemente salvo en reuniones convocadas por la Junta, o por designación específica de la misma. Un miembro 

de la Junta que pudiera enterarse de un asunto que considere de interés, tiene la obligación de comunicarlo al Director 

del Colegio o al Presidente de la Junta y no ha de actuar de manera individual. 

 
4°.- Reglamentos. 

 
La Junta establecerá los reglamentos y normas que considere necesarios y que serán obligatorios hasta que sean 

enmendados legalmente por la Junta. Los cambios efectuados en las Normas y Reglamentos de la Junta solamente se 

podrán hacer por la Junta en su conjunto, en reuniones ordinarias o extraordinarias. Cualquier cambio requerirá la 

aprobación por la mayoría de los miembros de la Junta. 

5°.- Límites de las competencias de la Junta. 
 

De acuerdo con los términos de la Ley Española, la Junta no está autorizada para proponer: 
 

1.    Cambios en los Estatutos del Colegio. 
 

2.    Cambios en la estructura y funciones de la Asociación. 
 

3.    Disolución de la Asociación. 

Salvo en una Asamblea General de la Asociación. Dichos cambios requieren el voto favorable de las dos terceras partes 

de los asociados presentes o representados en la Asamblea General. 

Igualmente, la Junta no podrá adoptar acuerdos en aquellos asuntos que los Estatutos de la Asociación del A.S.B. reservan 

a la Asamblea General de esta Asociación. 

 
 

ARTÍCULO 17.- CALIDAD DE MIEMBRO. 
 

La Asociación estará dirigida y administrada por una Junta Directiva, compuesta por un Presidente, un Vice-Presidente, 

un Secretario, un Tesorero y cinco Vocales. Todos los cargos de la Junta Directiva son gratuitos y no remunerados. 

Los nueve miembros de la Junta Directiva se elegirán de la siguiente manera: siete miembros se elegirán libremente de 

entre los asociados en la Asamblea y dos lo serán a propuesta del P.T.O. y ratificados por la Asamblea General de la 

Asociación. 

En ningún caso podrá ser designado más de un profesor del A.S.B., para formar parte de la Junta Directiva. Tampoco
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podrá haber más de dos empleados o personas vinculadas, aunque sea indirectamente a una misma Empresa, o Grupos 

de Empresas, representados en la Junta Directiva. Por otra parte, se procurará que los miembros de la Junta representen 

equilibradamente los ciclos educativos existentes, así como los distintos perfiles profesionales que puedan ayudar al 

mejor gobierno de este órgano. 

Para asegurar la mayor continuidad y efectividad, la Junta Directiva será renovada, periódica y parcialmente, de la 

forma siguiente: en la Asamblea Anual se nombrarán cada año tres nuevos miembros. Los miembros de la Junta no podrán 

ser reelegidos consecutivamente más de tres mandatos. En cuanto a los miembros propuestos por el P.T.O. será la 

normativa aplicable a esta entidad la que determinará su idoneidad. Si por cualquier causa este organismo dejara de existir, 

de forma temporal o definitiva, la Asamblea General elegirá dos nuevos miembros para formar parte de la Junta Directiva. 

Los componentes de la Junta Directiva designarán, de entre ellos, las personas que han de ocupar los cargos de 

Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. 
 

El Director del Colegio asiste a las sesiones de la Junta Directiva con voz pero sin voto; exceptuando aquellas ocasiones 

en que su propia actuación o su remuneración estén bajo consideración. 

Asimismo, un representante designado expresamente por los profesores podrá asistir a las reuniones de la Junta con voz 

pero sin voto y compartiendo el compromiso de confidencialidad del resto de los miembros de este organismo. El 

representante de los profesores habrá de ausentarse cuando se aborden temas relacionados con la actuación o la 

remuneración de los profesores o cuando lo solicite uno de los miembros de la Junta. 

 
 

ARTÍCULO 18.- NORMAS DE CONDUCTA PARA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA. 
 

Los miembros de la Junta mantendrán a los alumnos como foco central a la hora de tomar decisiones. 
 

Los miembros de la Junta conocen, apoyan y promocionan la misión y los objetivos del Colegio de forma activa. 
 

Los miembros de la Junta acuden a las reuniones adecuadamente preparados, habiendo estudiado la documentación 

aportada y participan plenamente en todos los temas a tratar. 

La Junta fija las políticas generales y el Director y sus colaboradores las implementan. Un miembro individual de la 

Junta no ha de involucrarse en asuntos específicos de gestión, personal o currículum, salvo que haya sido designado por 

la Junta para tal fin. 

Los miembros de la Junta están alerta sobre posibles situaciones en las que puedan producirse conflictos de intereses 

con los negocios o con asuntos personales. Cada miembro de la Junta ha de separar cuidadosamente los intereses del 

Colegio de las necesidades particulares de un alumno o un sector de la comunidad educativa en concreto. 

Los miembros de la Junta tienen la responsabilidad de apoyar el Colegio y a su Director, demostrando ese apoyo dentro 

de la comunidad. 

Los miembros de la Junta comunicarán de forma honesta, escucharán de forma activa, apreciarán la diversidad de 

opiniones, respetarán las diferencias, demostrarán una actitud optimista y acatarán las decisiones de la Junta. 

Los miembros de la Junta mantendrán la confidencialidad de las deliberaciones en el seno de la Junta. 
 

 
ARTÍCULO 19.- DIMISIÓN (RENUNCIA). 

 

Cualquier miembro de la Junta Directiva, miembro de un Comité, o vocal nombrado por la Junta Directiva, puede 

presentar su dimisión en cualquier momento. Dicha dimisión se hará por escrito y surtirá efecto a partir de la fecha 

indicada en la misma, y en caso de no indicar ésta, a partir de la fecha en la que el Presidente o el Secretario la reciban. 

La aceptación de la dimisión no es necesaria para que sea efectiva. 

 
 

ARTÍCULO 20.- VACANTES. 
 

En caso de producirse vacante en alguno de los miembros de la Junta Directiva, la junta directiva decidirá si cubre esa 

vacante en ese momento o si espera a la siguiente reunión de asamblea. 

En el caso de decidir cubrir la vacante, se proveerá esta vacante, con carácter interino, por la propia Junta, quien 

considerará en primer lugar a los candidatos que pudieran no haber resultado elegidos en la última renovación de 

cargos. En todo caso, esta provisión será sometida para su ratificación a la primera Asamblea General que se celebre. La
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duración en el cargo de quien venga a cubrir la vacante, será la del tiempo que restase al sustituido para cumplir su 

función. 

Si la junta decidiese no cubrir la vacante o si no fuera posible encontrar asociados que cubrieran la vacante o, en caso de 

renovación de miembros de la Junta, no se presentaran candidatos suficientes, la Junta podrá quedar formalmente 

constituida hasta la siguiente Asamblea General siempre que queden cubiertos, al menos, las funciones de Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero y un vocal. 

Si existieran tres o más vacantes, el Presidente de la Junta deberá convocar una Asamblea para su cobertura en el plazo 

máximo de dos meses desde que se produzcan. 

 
 

ARTÍCULO 21.- DESTITUCIÓN. 
 

Los miembros de la Junta cesarán en su condición de tales si pierden la condición de asociados por cualquiera de los 

motivos fijados en el artículo 12 de los Estatutos de la Asociación Colegio Americano de Bilbao. 

Igualmente, una mayoría de 2/3 de los miembros de la Junta podrá acordar la destitución de uno de sus miembros en 

caso de que éste incumpla gravemente los Estatutos, normas o reglamentos que regulan el funcionamiento del Colegio o 

falte, sin motivo justificado, a tres reuniones consecutivas o a cinco alternas. En ambos casos, la destitución deberá ser 

ratificada por la Asamblea General de la Asociación en la siguiente reunión que pueda celebrar. 

El proceso de destitución requerirá, en todo caso, la audiencia del interesado, previa comunicación motivada de las causas 

que fundamentan la propuesta. 

 
 

ARTÍCULO 22.- AUTOEVALUACIÓN DE LA JUNTA. 
 

La Junta llevará a cabo anualmente una auto evaluación siguiendo los principios siguientes: 
 

A.          La evaluación ha de ser un proceso positivo y constructivo, orientado a la mejora. 

B.          Las realizaciones de la Junta han de ser valoradas contrastándolas con los objetivos 

establecidos por la Junta al comienzo del curso académico. 

C.          La Junta ha de evaluarse como un conjunto y no en base a sus componentes individuales. 

D.          La evaluación ha de dar lugar a un informe escrito que será distribuido a todos los miembros de este 

organismo. 

E.             El punto de vista del Director ha de ser considerado en la evaluación de la Junta. 

F.           La evaluación de la Junta ha de preceder o coincidir con la evaluación del Director. 
 

 
 

ARTÍCULO 23.- ESTRUCTURA DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 
 

El Presidente de la Junta Directiva también ejercerá como Presidente de la Asociación. Los miembros de la Junta 

elegirán entre ellos a un Presidente, Vice-Presidente, un Tesorero y un Secretario. 

 
 

ARTÍCULO 24.- PRESIDENTE. 
 

El Presidente tendrá la representación legal de la Asociación del A.S.B. Autorizará con su visto bueno las Actas y 

certificaciones expedidas por el Secretario o el Tesorero. Impulsará, desarrollará y supervisará las actividades de la 

Asociación, convocando y presidiendo las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General. Podrá otorgar 

poderes a favor de terceros, con carácter solidario o mancomunado, para que éstos ejerciten las atribuciones que les 

encomiende, siempre que no sean indelegables o personalísimas de la Presidencia. Preparar el orden del día de las 

reuniones de la Junta y convocar las reuniones. 

El Presidente habrá de ejercer de líder y portavoz de la Junta. Canalizando las reacciones e ideas de los demás 

miembros de la Junta hacia el Director y su equipo de colaboradores, tanto individual como colectivamente. 

El Presidente asumirá la presidencia de las reuniones de la Junta con la responsabilidad directa de poner énfasis en: 
 

       el cumplimiento de las funciones, normas y principios establecidos en este Policy Manual,
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       promover la participación de todos los miembros, 
 

       garantizar el adecuado respeto para todos los miembros de la Junta, y 
 

  buscar la máxima eficacia en el desarrollo de la reunión, con especial preocupación por el tiempo dedicado a 

cada punto. 

El Presidente sólo podrá tomar decisiones no adoptadas previamente por la Junta o el Comité Ejecutivo en situaciones 

de emergencia, en las cuales no exista tiempo para convocar a cualquiera de estos órganos. Las decisiones adoptadas en 

estas situaciones habrán de ser ratificadas en la próxima sesión de la Junta Directiva. 

En caso de empate en una votación el voto del Presidente tendrá un valor doble. 

El Presidente será miembro de oficio de cualquier Comité que pudiera crearse. 

El Presidente velará para que el Colegio y sus órganos de gobierno se rijan en base a las normas de acreditación reguladas 

por el ECIS y el NEAS. 

 
 

ARTÍCULO 25.- VICEPRESIDENTE. 
 

El Vicepresidente tendrá la obligación de actuar en representación del Presidente y asumir las funciones del mismo. 

Asimismo, dará notificación de todos los documentos que requieren su firma oficial. 

Será el "guardián" del Policy Manual. Se responsabilizará de que éste se mantenga actualizado, encargándose de que se 

distribuyan copias de todos los cambios que se realicen y de las nuevas políticas aprobadas por la Junta a todas las 

personas que por su cargo estén en posesión de un ejemplar. Cuidará de que se mantenga una copia actualizada del Policy 

Manual en las oficinas del colegio y otra en la biblioteca, a disposición de los empleados del colegio, alumnos, padres y 

profesores. 

 

ARTÍCULO 26.- SECRETARIO. 
 

 
El Secretario tendrá la obligación de: 

 
1.   Levantar las actas de la Junta Directiva, del Comité Ejecutivo y de las Asambleas Generales que puedan 

celebrarse. Las actas se trasladarán a los miembros de la Junta para su revisión con anterioridad a la 

siguiente reunión de este organismo. 
 

2.   Redactar las memorias anuales. 
 

3.   Mantener un archivo de documentos escritos. 
 

4.   Atender a toda la correspondencia y 
 

5.   Actuar como Secretario de la Asociación. 
 

 
ARTÍCULO 27.- TESORERO. 

 
El Tesorero: 

 
1.   Supervisará la eficaz custodia de los fondos de la Asociación. 

 

2.   Supervisará y hará ejecutar el cobro de todas las sumas que, por cualquier aspecto, se adeuden a la 

Asociación. 
 

3.   Supervisará y hará ejecutar el pago de las deudas y obligaciones contraídas por la Asociación. 
 

4.   Supervisará la llevanza y custodia de las cuentas, libros y documentos de contabilidad de todas las 

operaciones financieras y las presentará en un balance anual a los miembros de la Junta Directiva, antes 

de ser sometido a la aprobación de la Asamblea General. 

5.   Elaborará el anteproyecto de presupuestos para el siguiente ejercicio. 
 

6.   Comunicará  a  la  Junta  Directiva,  inmediatamente,  el  incumplimiento  o  irregularidad  que  pudiera 

producirse en los cobros, pagos y, en general, en la gestión económica de la Asociación.
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ARTÍCULO 28.- REUNIONES. 
 

La Junta Directiva se reunirá una vez al mes durante el período lectivo y tantas como lo crea conveniente el Presidente, 

el Comité Ejecutivo o cuatro de sus miembros. Todas estas reuniones serán notificadas con cuatro días de antelación, 

mediante convocatoria firmada por el Presidente. 

1°.- Quórum. 
 

La asistencia de cinco (5) miembros, dará lugar a la existencia de quórum. 
 

Cualquier miembro de la Junta Directiva que no pueda asistir a una reunión de la misma podrá delegar su voto en otro 

miembro de la Junta. Dicha delegación se hará por escrito, fax o correo electrónico, y se presentará al Presidente o al 

Secretario antes de que se celebre la reunión en cuestión. 

Los acuerdos de la Junta Directiva se tomarán por mayoría simple de los asistentes. 

En caso de empate en una votación, el voto del Presidente tendrá un valor doble. 

2°.- Orden del Día. 
 

El orden del día constará de los siguiente: (1) Constitución de la Junta; (2) Informe del Presidente; (3) Informe del 

Director; (4) Informe del Tesorero; (5) Otros informes; (6) Otros temas; (7) Lectura y Aprobación del Acta; (8) 

Levantar la sesión. 

Existe un plan anual de contenidos de las reuniones de la Junta que orienta sobre los asuntos que han de tratarse en las 

reuniones a lo largo del año (Anexo). 

3°.- Asistencia de No-Miembros. 
 

El Presidente, a iniciativa propia o a la de cualquiera de los miembros de la Junta, y con la ratificación de la mayoría 

simple de ésta, podrá invitar, con voz pero sin voto, a aquellos asociados, numerarios o de honor, que considere que 

pueden realizar aportaciones de interés a los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

En todo caso, el Presidente, al comienzo de la sesión, informará a la Junta de las personas invitadas para su ratificación. 
 

4°.- Sesiones Ejecutivas. 
 

La Junta Directiva podrá celebrar una sesión ejecutiva para tratar temas tales como cargos personales contra un empleado, 

asuntos personales y otros temas que se consideren oportunos por el Presidente o la mayoría de la Junta. 

5°.- Actas y confidencialidad de las deliberaciones de la Junta. 
 

Las Actas de las reuniones de la Junta Directiva incluirán todos los temas recogidos en el orden del día, así como aquellos 

otros que pudieran abordarse a lo largo de la sesión. De cada punto abordado se reflejarán los acuerdos adoptados, los 

resultados de la votación, en caso de que esta hubiera llegado a realizarse, y los votos particulares de aquellas personas de 

la Junta que deseen dejar manifestación expresa de su punto de vista. 

Las deliberaciones y opiniones vertidas durante el desarrollo de la sesión serán secretas, no vendrán reflejadas en el acta 

y todos los miembros de la Junta, incluidos quienes acudan con voz, pero sin voto, se comprometen a respetar la 

confidencialidad de las mismas.  El incumplimiento de este compromiso podría constituir motivo suficiente para proceder 

a la destitución de un miembro de la Junta, según lo regulado en el artículo 17. 

El secretario de la Junta llevará las actas de cada sesión, que, una vez aprobadas, llevarán, además de su firma, la del 

Presidente de la Junta. Las actas se guardarán en un archivo en la oficina del director. Las actas son públicas, pudiendo 

acceder a ellas cualquier persona miembro de la Asociación Colegio Americano de Bilbao. Para facilitar su consulta, el 

asociado interesado deberá solicitar por escrito la consulta de las actas. En un plazo máximo de 10 días el colegio facilitará 

al interesado una cita para que pueda consultar dichas actas en las dependencias administrativas del propio colegio, en 

presencia de un representante del colegio.  No se facilitarán fotocopias de las actas ni se permitirá realizar copias ó 

fotografías de las mismas. 

6º.- Reuniones de la Junta Directiva con el P.T.O. 
 

La Junta Directiva mantendrá reuniones de trabajo conjuntas con los representantes del PTO al menos dos veces 

durante el curso escolar. 

 
 

ARTÍCULO 29.- COMITÉS. 
 

La Junta Directiva designará el número de comités necesarios que requiere el Colegio para su funcionamiento.
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ARTÍCULO 30.- COMITÉ DE ACOGIDA DE NUEVOS MIEMBROS. 

 
Cuando se produzca la incorporación de nuevos miembros, la Junta formara un Comité formado por varios de sus 

componentes que acogerá a las nuevas incorporaciones realizando una presentación de las funciones, características, 

método de trabajo y otros aspectos de interés relacionados con la actividad de la Junta y la de sus componentes. 

 
 

ARTÍCULO 31.- COMITÉ EJECUTIVO. 
 

1°.- Función y Miembros. 
 

Las funciones de este Comité son: 
 

Identificar y determinar los asuntos que podrían ser objeto de atención en las reuniones de la Junta. 
 

Asesorar al Presidente de la Junta en estos asuntos a fin que éste pueda aportar recomendaciones específicas en las 

reuniones de la Junta. 

Coordinar  las  actividades  de  los  Comités  creados  por  la  Junta  cuando  el  asunto  en  estudio  supere  la 

responsabilidad o competencia de un solo Comité. 

Adoptar acuerdos y tomar decisiones cuando, por razones de urgencia, no haya tiempo material para convocar una 

reunión plenaria de la Junta. O cuando esta delegue al no considerar necesario el reunirse dada la magnitud del 

problema a tratar. Cualquier decisión adoptada estará sujeta a su ratificación posterior por la Junta. En ningún caso 

el Comité Ejecutivo podrá adoptar acuerdos que trasciendan la competencia de la Junta, que impliquen cambios en 

el personal del Colegio o en la normativa existente. 

La Junta Directiva formará un Comité Ejecutivo compuesto por el Presidente, Vice-Presidente, Secretario y Tesorero. 

La mayoría constituirá quórum y en cada caso será necesario el voto afirmativo de la mayoría de los miembros del Comité 

para adoptar cualquier resolución. 

Las reuniones del Comité Ejecutivo se realizarán según lo estime el Presidente de la Junta. 
 

2°.- Autoridad. 
 

Durante el intervalo de las reuniones de la Junta Directiva, el Comité Ejecutivo tendrá y ejercitará todo el poder de la 

Junta en los asuntos del Colegio, en todos los casos en los que no se hayan dado otras instrucciones específicas por la 

Junta. 

 
 

ARTÍCULO 32.- COMITÉ DE FINANZAS. 
 

1°.- Función y Autoridad. 
 

El Comité de Finanzas es un órgano, de carácter consultivo, que tiene la responsabilidad de planificar y supervisar los 

asuntos financieros y la gestión económica del Colegio. 

Sus funciones principales son: 
 

Preparar y revisar los documentos financieros y los estudios necesarios para que la Junta tome las decisiones con 

implicaciones económicas de manera suficientemente fundamentada. 

Preparar el proyecto de presupuesto anual y el informe anual correspondiente. 
 

Revisar la situación financiera del Colegio, preparar informes y hacer recomendaciones. 

Coordinar cualquier actividad dirigida a la búsqueda de nuevos recursos económicos para el Colegio. 

El Comité de Finanzas no tendrá autoridad para gastar dinero. 

2°.- Miembros. 
 

El Comité de Finanzas estará formado por el Tesorero, el Presidente, un tercer miembro de la Junta Directiva, el 

Director y el Administrador del Colegio.
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ARTÍCULO 33.- COMITÉ DE PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO (LRPC). 
 

1°.- Función. 
 

El Comité de Planificación a Largo Plazo propondrá objetivos y programas a largo plazo para la consecución de 

aquellos objetivos que serán revisados y aprobados, en su caso, por la Junta Directiva. El LRPC revisará y controlará 

periódicamente estos programas e informará sobre el progreso en la realización de estos objetivos a la Junta. 

Independientemente de aquellos otros que la Junta pudiera encomendarles, este Comité centrará sus trabajos en los 

aspectos siguientes: 

 
A.  Perspectivas relacionadas con el número y las características del alumnado. 

B.  Programas de edificación. 

C.  Adquisición de terrenos y la utilización de los mismos. 

D.  Criterios educativos y certificaciones. 

E.  Ampliación del programa del Colegio. 

F.  Tecnología e informática. 

G.  Necesidades futuras de personal. 

 
2°.- Miembros. 

 
Los miembros del LRPC serán el Tesorero, dos (2) miembros de la Junta Directiva y el Director (ex-oficio). Aquellas 

personas que no son miembros de la Junta, pero que tengan conocimientos específicos de algún proyecto a estudiar, serán 

invitadas a participar en el LRPC. 

 
 

ARTÍCULO 34.- COMITÉ EDUCATIVO. 
 

1°.- Función. 
 

El Comité Educativo, paritario y consultivo, estudiará y revisará los temas educativos sobre los que la Junta Directiva 

necesite conocer antes de tomar una decisión, siendo principalmente estos temas los relativos a: 
 

     Variación en la política de inscripción de alumnos. 
 

     Criterios educativos y certificaciones. 
 

     Ampliación o reducción del programa del Colegio. 

 
     Cualquier tema educativo que la Junta estime necesario sea consultado a este Comité. 

 

2°.- Miembros. 
 

El Comité Educativo estará compuesto por cinco padres, cinco profesores del Colegio, un representante de la Junta y el 

Director del Colegio, que ejercerá como Presidente del mismo. Los profesores serán propuestos por los representantes 

de los trabajadores, sobre la base del criterio siguiente: 2 provenientes de Secundaria, otros 2 de Primaria y 1 de 

Infantil. En las sesiones de trabajo podrán intervenir, con voz pero sin voto, aquellas personas que ostenten 

responsabilidades académicas o posean conocimientos específicos que resulten de interés para los trabajos del Comité. 

La asistencia a las sesiones del Comité de estas personas se realizará mediante invitación. 

La elección de los miembros del Comité que representan a los padres del Colegio se efectuará por votación entre todos 

los padres del Colegio a partir de las candidaturas que se presenten de manera individual. La permanencia de los miembros 

del Comité Educativo en el mismo será por dos años, procediéndose al término del plazo a una nueva selección. 

 
 

ARTÍCULO 35.- COMITÉS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER COYUNTURAL. 
 

La Junta podrá constituir Comités para elaborar dictámenes o abordar asuntos específicos. Estos comités tendrán un 

carácter temporal, disolviéndose una vez que han realizado la tarea para la que fueron formados. Su composición será 

fijada por la Junta en el momento de su constitución, si bien en los mismos siempre deberá de haber, al menos, un 

miembro de la Junta Directiva o un miembro del equipo directivo del Colegio.
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ARTÍCULO 36.- COMITÉ PARA LA RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 

1°.- Objetivo. 
 

El Comité para la renovación de la Junta Directiva tiene como objetivo estimular el interés y la participación de los 

asociados en el proceso de renovación de cargos de la Junta. Para ello, desde la más estricta imparcialidad, buscará 

facilitar un proceso que permita a la asamblea conocerlos, conocer las necesidades de la Junta y, en base, a ello elegir a 

las personas más adecuadas. 

2°.- Tareas. 
 

A.    Desarrollar y revisar anualmente una descripción de las características generales que cabe esperar de los miembros 

de la Junta para realizar adecuadamente las funciones y normas de conducta propias de un miembro de la Junta 

Directiva del ASB, presentándolo a la Junta para su aprobación. 

B.    Analizar las necesidades de la Junta Directiva sobre la base de los cargos que han de renovarse y las tareas que han 

de abordarse en los tres años siguientes y elaborar un perfil con las aptitudes y conocimientos que mejor respondan a 

esas necesidades, presentándolo a la Junta para su aprobación. 

C.    Comunicar a la comunidad del ASB los cargos que se deberán renovar en la siguiente asamblea, hacer públicos los 

perfiles y los objetivos y tareas más relevantes de la Junta para el período de elección (siguientes 3 años). 

D.    Elaborar y revisar anualmente el formato de Propuesta de Candidatura a fin de facilitar a las personas que deseen 

presentarse un índice de los contenidos más relevantes que han de reflejar en su propuesta, para que la asamblea 

pueda valorar las diferentes candidaturas sobre una base lo más sólida e informada que sea posible. 

E.      Abrir el plazo de presentación de Propuestas de Candidatura en el que podrán participar todos los asociados que 

deseen formar parte de la Junta. 

F.    Recoger todas las presentaciones y publicarlas con una anticipación suficiente para que los asociados formen 

criterio para su voto. 

G.    Promover la presentación de candidaturas y la participación en el proceso de renovación de la Junta Directiva, 

siempre desde la más estricta neutralidad. 

H.    Realizar las funciones del Comité de Acogida de nuevos miembros especificado en el artículo 25 de este Policy 

Manual. 
 

 
3°.- Composición. 

 
El comité estará formado por tres miembros de la Junta Directiva y el Director del Colegio. En caso de no existir 

unanimidad en la toma de cualquiera de las decisiones que le competan, se trasladará a la Junta el asunto en cuestión 

para su resolución. 

 
 
ARTICULO 37.- COMITE ASESOR DE LA JUNTA DIRECTIVA.  

 

1º.- El Comité Asesor de la Junta Directiva tendrá un número mínimo de tres miembros y un máximo de cinco. Estará 

compuesto por los anteriores Presidentes de la Junta Directiva que ya no forman parte de ésta y sigan siendo asociados del 

ASOB; si no hubiera tres miembros que cumplan tales condiciones la Junta designará a otros que sean ex-Vicepresidentes, 

ex-Tesoreros o ex-Secretarios, siempre asociados actuales, sólo hasta alcanzar el número mínimo de tres miembros.  

 

2º.- La pérdida de la condición de miembro de este Comité se producirá bien por renuncia del propio interesado o por decisión 

de una mayoría cualificada de la Junta Directiva (tres cuartos de sus miembros).  

 

3º.- El Comité Asesor tiene una naturaleza y carácter puramente consultivo. Su misión por tanto es la de apoyar y asesorar a 

la Junta Directiva en el desarrollo de sus funciones, contribuyendo a la estabilidad en la dirección del ASB así como a la 

transmisión del conocimiento de lo ocurrido en períodos anteriores. Así mismo, el Comité Asesor velará por el 

mantenimiento de un adecuado clima de relación y convivencia en la comunidad educativa del ASB. Y todo ello 

exclusivamente en el marco previsto en el apartado 4º siguiente.  

 

4º.- El Comité Asesor se convocará por la Junta Directiva previo acuerdo expreso de la misma a tal fin y para tratar 

exclusivamente situaciones de crisis o de especial relevancia estatutaria, tales como ceses de Dirección; pérdidas económicas 

previstas y/o acreditadas que pongan en peligro la estabilidad financiera del Colegio; enajenación o gravamen de los bienes 

inmuebles de la Asociación; modificación de los Estatutos; disolución de la Asociación; constitución o apertura de 

Delegaciones, Secciones o Grupos Locales y otras situaciones que asimismo la Junta juzgue de crisis y de necesaria consulta. 
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SECCIÓN TERCERA.- EL DIRECTOR. 
 

 
 

ARTÍCULO 38.- ASPECTOS GENERALES. 
 

La Junta contratará a un(a) Director(a) quién asumirá la dirección ejecutiva del Colegio. Su contrato de empleo y su 

salario serán determinados por la Junta Directiva. El Director(a) será responsable exclusivamente ante la Junta en su 

conjunto, no ante miembros individuales o ante Comités de la Junta. 

El(La) Director(a) habrá de ser una persona que deberá tener el inglés como primera lengua, con las adecuadas 

cualificaciones académicas, con habilidades ejecutivas y de liderazgo y, preferiblemente, con experiencia previa en 

tareas de gestión o dirección de centros educativos. 

 
 

ARTÍCULO 39.- RESPONSABILIDADES. 
 

El(La) Director(a) es el responsable de la organización, la ejecución y la administración de todo el programa del 

Colegio, velando por el respeto y el respaldo a los valores del Colegio. 
 

Dentro de los límites de la política establecida por la Junta, toma las decisiones que afecten a las actividades o al 

personal del Colegio. Organiza el Colegio y a sus empleados de una manera eficiente y participativa, siguiendo los 

principios y la misión que inspiran al Colegio. 

El (La) Director(a) es el responsable de la seguridad, bienestar y desarrollo general de los alumnos en el Colegio. 

Igualmente, estimulará al personal docente para que oriente el crecimiento físico, mental, social y emocional de los 

alumnos a fin de que estos obtengan el máximo beneficio. 

De manera específica, el(la) Director(a) tiene las responsabilidades siguientes: 
 

A.    Preparar la misión y el plan estratégico educativo y global del Centro que, una vez aprobado, implantarlo, y 

anualmente evaluar el sistema de calidad total pedagógico del Centro, así mismo informará a la Junta anualmente 

del plan estratégico educacional y global del centro, su implementación y su evaluación anual. 

B.    Seleccionar el personal, así como evaluar y apoyar su desarrollo profesional, fomentando unas comunicaciones 

abiertas, basadas en la mutua confianza. 

C.    Planificar las necesidades de recursos docentes, humanos y materiales, preparar el presupuesto y una vez aprobado, 

hacer que se lleve a cabo. 

D.    Ser el responsable del mantenimiento de los edificios, equipos, mobiliario, material educativo y todo el recinto en 

estado de orden, limpieza y funcionamiento, y hacer cumplir las normas de seguridad. 

E.      Nombrar al Coordinador(a) del Departamento EFL, supervisar la planificación, organización y el cumplimiento de 

los objetivos de este Departamento. 

F.    Planificar los programas pedagógicos, así como supervisarlos y hacerlos cumplir. 

G.    Programar el horario docente completo, prever las sustituciones de profesores y seguir su cumplimiento con el 

profesorado. 

H.    Preparar las  normas y políticas de  admisión, clasificación, promoción y graduación de  alumnos, y una vez 

aprobadas por la Junta, seguir su cumplimiento. 

I.       Podrá delegar autoridad y responsabilidad, discrecionalmente, en ayudantes y otras personas, pero, en todos los 

casos, será el responsable de la eficaz dirección del Colegio y de su Programa. 

 
 

ARTÍCULO 40.- FUNCIONES DEL (LA) DIRECTOR(A). 
 

El (La) Director(a) será responsable ante la Junta Directiva y actuará bajo su dirección en cuanto a lo siguiente: 

1º.- Reglamento de la Junta. 
 

Aconsejará  a  la  Junta  sobre  los  reglamentos,  proporcionando  datos  que  permitan  a  la  Junta  evaluar  las 

recomendaciones, y será responsable de ejecutar los reglamentos y decisiones de la Junta. 

2º.- Informes a la Junta. 
 

Informará a la Junta sobre la evaluación del programa educativo, el desarrollo de los alumnos y la administración 

general del Colegio. 

3º.- Supervisión del Personal.
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Supervisará  todos  los  temas  relacionados  con  la  contratación,  nombramiento,  asignación  de  funciones, 

clasificación, evaluación, transferencia, ascenso o despido de empleados. Aconsejará a la Junta sobre las normas y 

el reclutamiento del personal. Todos los temas relacionados con el personal serán consultados con el Director para 

su recomendación a la Junta. 

4º.- Comunicaciones al Personal. 
 

Será responsable de informar a todo el personal sobre las Normas y Reglamentos de la Junta y las Normas 

Administrativas que conciernen a los empleados. 
 

5º.- Reuniones de Profesores. 
 

Deberá planear y programar las reuniones relativas a profesores, cursos y asignaturas que son imprescindibles para 

incrementar la eficacia administrativa y la mejora de la enseñanza. 

6º.- Profesores sustitutos. 
 

Mantendrá una lista de profesores sustitutos cualificados y recurrirá a dichos profesores para que sustituyan a los 

profesores ausentes. Esta lista estará confeccionada con aquellas personas que cumplan todos los requisitos legales 

para impartir las clases correspondientes además de, siempre que sea posible, dominar suficientemente el idioma 

inglés. Igualmente, las personas que formen esta lista habrán sido entrevistadas por el (la) Director(a) o por la persona 

en quien delegue para garantizar que cumplen unos requisitos mínimos de calidad docente. 

7º.- Evaluación de Profesores. 
 

Será responsable de la evaluación de los servicios profesionales prestados por todo el personal docente, de acuerdo 

con la Sección 3.17. 

8º.- Rescisión de Contrato a Profesores. 
 

Programará visitas adicionales a las clases con el fin de observar y evaluar la enseñanza de aquellos profesores 

cuyo  rendimiento  es  insatisfactorio  o  precisa  mejora.  Si  después  de  las  recomendaciones  o  reuniones,  el 

rendimiento del/la profesor/a siguiera siendo insatisfactorio, el (la) Director(a) informará a la Junta para que se tomen 

las medidas establecidas en la Sección 3.18. 

9º.- Admisión de estudiantes. 
 

Desarrollará el proceso de admisión de estudiantes según lo establecido por la Junta. 
 

10º.- Clasificación de estudiantes. 
 

Será el responsable de la clasificación, promoción y graduación de estudiantes. 
 

11º.- Programa Educativo. 

 
Será  responsable de  todas  las  etapas  del  programa  educativo,  así  como  del  desarrollo  de  las  instrucciones 

didácticas, aprobación de libros de texto, selección de los medios educativos y libros para la Biblioteca, la 

organización de programas de formación "in situ", la creación de un programa de pruebas y el mantenimiento de 

altos niveles de enseñanza en general. 

Podrá delegar la responsabilidad de la coordinación del departamento EFL en aquellas personas cualificadas para 

ejercer esta responsabilidad. 

12º.- Asesoramiento Escolar. 
 

Será el(la) responsable de fomentar la toma de conciencia del profesorado en cuanto a la necesidad de disponer de 

asesoramiento escolar y de establecer métodos de asesoramiento en el Colegio. 

13º.- Informes y Boletines de Notas. 
 

Establecerá un sistema de informes, expedientes y formularios para su uso en el Colegio, incluyendo los informes 

para los padres sobre el desarrollo de sus hijos. 

14º.- Modificaciones en el Programa Escolar. 
 

Deberá obtener la aprobación de la Junta para cualquier cambio importante que estime conveniente hacer en el 

programa escolar, o para cualquier modificación que se considere de carácter polémico. 

15º.- Actividades Escolares.
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Velará la supervisión de todas las actividades escolares y sus costes no previstos. 
 

16º.- Transporte Escolar. 

Deberá supervisar el transporte de los alumnos, según lo aprobado por la Junta, asegurándose que los itinerarios 

sean los idóneos y que las empresas de transporte cumplen la normativa vigente. 

17º.- Conducta de los Alumnos. 
 

Será el responsable de hacer ejecutar las normas de la Junta referentes a la conducta de los alumnos, aplicando el 

Código de Conducta en vigor, aprobado por la Junta Directiva. Será responsable de informar a los padres sobre 

cualquier caso de mala conducta grave o repetida, por parte de cualquier alumno. 

18º.- Suspensión de Alumnos. 
 

Estará autorizado para aplicar medidas de suspensión temporal de alumnos, en aplicación del Código de Conducta 

en vigor aprobado por la Junta Directiva. El (La) Director(a) es el responsable de contactar a los padres o tutores 

cuando un alumno es suspendido. Por cada suspensión se enviará una carta a los padres o tutores, indicando los 

motivos de la misma, su duración, así como las instrucciones que debe seguir el alumno durante su vigencia y 

requiriéndoles para que se reúnan con el (la) Director(a). Mientras que el alumno esté suspendido, estará bajo la 

custodia de sus padres o tutores y no podrá asistir ni participar en ninguna actividad programada por el Colegio. 

Un alumno suspendido no podrá asistir de nuevo al colegio a no ser que le acompañen sus padres o tutores. 

19º.- Supervisión de los alumnos. 
 

Será responsable de la correcta supervisión de los alumnos en el recinto escolar. 
 

20º.- Simulacros de Incendios y Evacuación. 

Dará instrucciones para que se realice un simulacro de incendios y de evacuación por lo menos dos veces al año. El 

(la) Director(a) controlará el tiempo y la eficacia del simulacro para asegurarse que se cumplen las normas de 

seguridad. 

21º.- Calendario Escolar. 
 

Presentará el Calendario Escolar para el año siguiente para su aprobación por la Junta Directiva. 
 

22º.- Finanzas. 
 

Proporcionará al Administrador todos los datos necesarios para poder preparar y presentar el presupuesto anual a la 

Junta Directiva, incluyendo las necesidades de personal, libros, materiales y otros suministros que podrían ser 

necesarios durante el curso. Ayudará al LRPC a estudiar las necesidades y propuestas a largo plazo. 

 

23º.- Propiedad Escolar. 
 

Será el responsable de establecer las normas que aseguren el cuidado adecuado, seguridad, mantenimiento y 

cobertura  de  seguros  del  edificio  y  recinto  escolar,  junto  con  el  mobiliario,  equipos  educativos,  libros  y 

suministros. 

24º.- Daños a la Propiedad. 
 

Notificará al Presidente de la Junta, así como a las compañías aseguradoras, si fuese necesario, de cualquier 

pérdida o daños en la propiedad escolar. 

25º.- Infracciones al Reglamento por parte del personal. 
 

Informará a la Junta Directiva sobre cualquier infracción al reglamento por cualquier miembro del personal. 
 

26º.- Informes a los Padres. 
 

Elaborará un programa orientado a mantener a los padres debidamente informados sobre los acontecimientos y 

problemas que hubiera en el Colegio. 

27º.- Comunicaciones de prensa. 
 

Comentará y acordará con el Presidente de la Junta cualquier rueda de prensa y/o artículos que pudiera firmar 

como Director(a) del Colegio antes de su realización. 

28º.- Asociación de Padres y Profesores (PTO). 
 

Colaborará  con  la  Organización  de  Padres  y  Profesores  (PTO)  y  otros  grupos  interesados  en  el  buen
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funcionamiento del Colegio. 

 

29º.- Sustitución del Director. 
 

En caso de ausencia, el (la) Director(a) designará, entre los miembros del equipo de dirección académica del Colegio 

la persona que le sustituya. Al comienzo del curso académico, el(la) Director(a) informará a la Junta del protocolo 

de sustitución establecido. 

30º.- Otras Funciones. 
 

El (la) Director(a) llevará a cabo cualesquiera otras funciones que se indican en estos Reglamentos, así como las 

que la Junta Directiva requiera. 

 
 

SECCIÓN CUARTA.- ORGANIZACIÓN DE PADRES Y PROFESORES "P.T.O." 
 

 
 

ARTÍCULO 41.- DENOMINACIÓN. 
 
 

La "Parent and Teacher Organization" del Colegio Americano de Bilbao, en adelante PTO, es una estructura de 

representación elegida por los padres de alumnos de cada curso y por el profesorado del ASB. (Capítulo III, Artículo 

13. Estatutos de la Asociación Colegio Americano de Bilbao) 
 

 
ARTÍCULO 42.- OBJETIVOS 

 

 
Los objetivos del PTO son, en el ámbito del ASB, los siguientes: 

1.     Promover la participación de padres y profesores a través del trabajo voluntario en comités. 
 

2.      Recaudar fondos para proyectos, actividades y recursos materiales especiales. 
 

3.      Favorecer la comunicación entre los distintos miembros de la comunidad educativa para promover el 

entendimiento y la cooperación. 

4.     Coordinar la relación de los tutores, a petición de éstos al representante de su curso, con los padres o 

responsables de sus alumnos para las actividades que requieran la participación de voluntarios, en los 

eventos que se organicen en los distintos cursos. 

 
 

ARTÍCULO 43.- PRINCIPIOS. 
 

Esta organización no permitirá actividades políticas, religiosas ni comerciales en el seno de la misma. 

El nombre de esta organización no podrá ser utilizado con otros fines que no sean los propios. 

 

 
ARTÍCULO 44.- MIEMBROS. 

 
Serán miembros del PTO: 

 

A.    Un representante por cada curso del ASB. 
 

B.    4 representantes de los profesores, uno por cada sección: Pre-School, Lower School, Middle School y 

Upper-School. 
 

 
ARTÍCULO 45.- ELECCIONES. 

 

1º.- Los representantes de los padres serán elegidos de entre las listas confeccionadas en cada curso con candidatos que 

tengan alumnos a su cargo escolarizados en dicho curso. Se efectuará una elección de Representante en cada curso, por 

votación directa y secreta. Podrá emitirse un único voto en representación de cada alumno. Quedará elegido como 

representante del curso aquel candidato que haya obtenido el mayor número de votos. 

En los casos en los que no se presente ningún candidato se votará por el sistema de listas abiertas, compuestas por los 

nombres de los padres o tutores de los alumnos de dichos cursos. Las listas resultantes quedarán a la espera de la
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aceptación del más votado, si este renunciase pasará al siguiente y así sucesivamente. Los cursos en que ninguno de los 

votados aceptase quedarán sin Representante. 

2º.-  Los  representantes  de  los  profesores  serán  elegidos  de  entre  las  listas  de  candidatos  confeccionadas  en 

representación de cada sección. Se efectuará una elección de cada representante de cada Sección por votación directa y 

secreta. Todos los profesores tendrán derecho a emitir un voto por cada sección en la que impartan docencia. Quedará 

elegido como Representante de la Sección aquel candidato que haya obtenido el mayor número de votos y como 

Representante Sustituto el candidato con el siguiente mayor número de votos. Si no se presentaran candidatos de entre 

los profesores de  alguna de las  Secciones, dichas listas podrán ser cubiertas con profesores de  otras Secciones. 

Igualmente, si después de realizadas las elecciones alguna Sección hubiera quedado sin representante, su puesto será 

cubierto por candidatos de otras Secciones que no hubieran sido elegidos y en su defecto, por Representantes Sustitutos 

de otras Secciones. 

En el caso de que no se presente ningún profesor candidato en ninguna de las Secciones, se votará por el sistema de 

listas abiertas, compuestas por los nombres de los profesores de cada Sección. Las listas resultantes quedarán a la espera 

de la aceptación del más votado. Si este renunciase pasará al siguiente y así sucesivamente. Las Secciones en las que 

ninguno de los votados aceptase quedarán sin representante. 

3º.- Se creará un Comité de elecciones formado por el Presidente, el Secretario, el Director del colegio y otro miembro 

designado por el PTO. Dicho Comité será el encargado de convocar las elecciones, recoger las candidaturas, elaborar 

las listas de candidatos y comunicarlas a los padres y profesores del colegio. Recogerá los votos, que se emitirán por 

escrito en un sobre rotulado para las elecciones y serán recogidas en una urna colocada al efecto en la secretaría del 

colegio; realizará el recuento de votos y dará a conocer el resultado. 

4º.- Las elecciones tendrán lugar todos los años en la primera quincena del mes de Noviembre, para cubrir las vacantes 

que hubiera en ese momento y las que se produzcan por los Representantes que hayan llegado al término de su 

mandato. En la reunión del mes de Octubre se formará el Comité de Elecciones y se acordará la fecha en que se celebrarán 

las elecciones. La convocatoria incluirá el plazo y modelo para presentar las candidaturas por escrito en la secretaría del 

colegio, la fecha en que se hará pública la lista de candidatos, el plazo para emitir el voto y la fecha en que se harán públicos 

los resultados. 

5º.- Los Representantes de nueva designación tomarán posesión de su cargo en la primera reunión que se celebre tras su 

nombramiento por el Comité de Elecciones. Dicha reunión será convocada por el Presidente saliente y deberá celebrarse 

en un plazo máximo de dos semanas contadas a partir de la finalización del proceso electoral. Si alguno de los 

Representantes de nueva designación viniera a sustituir como tal a un Representante que en ese momento fuera 

miembro del Board, dicho miembro del Board permanecerá en su cargo en funciones hasta que el nuevo miembro 

propuesto por el PTO, elegido el siguiente mes de Febrero sea ratificado en la Asamblea General. 

En el supuesto de que un representante del PTO en el BOARD hubiera cesado por cualquier causa en ambos órganos, el 

nuevo representante que fuera propuesto por la PTO ejercerá su cargo en funciones en el BOARD hasta que fuera 

ratificado por la Asamblea General. 

En cualquiera de los casos quien ejerza el cargo en funciones tendrá voz y voto, y demás derechos igual que el resto de 

miembros del BOARD. 

 
 

ARTÍCULO 46.- DURACIÓN Y VACANTES. 
 

1º.- Los miembros del PTO desempeñarán sus funciones durante tres años pudiendo presentarse en las siguientes 

elecciones. 

2º.- Las vacantes que se produzcan serán cubiertas por el Representante Sustituto, si lo hubiera. La duración del 

mandato del Representante Sustituto será del tiempo que restase al sustituido para cumplir su función. De no ser así, 

dichas vacantes se cubrirán en las elecciones que se celebren el siguiente mes de Noviembre. 

3º.-Se considerará que un miembro del PTO ha cesado cuando haya dejado de asistir a cuatro reuniones consecutivas sin 

justificar, o haya comunicado su dimisión al Presidente. 

 
ARTÍCULO 47.- CARGOS DIRECTIVOS Y SU ELECCIÓN 

 

 
Los cargos directivos del PTO serán: Presidente, Vicepresidente, secretario y Tesorero. 

Serán elegidos de entre los miembros del PTO mediante votación por mayoría simple en la primera reunión que se
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celebre tras el proceso electoral anual. Los miembros del PTO no podrán ser elegidos consecutivamente más de tres 

años para ocupar el mismo cargo. 

 
 

ARTÍCULO 48.- FUNCIONES DE LOS CARGOS DIRECTIVOS. 
 

El Presidente convocará y presidirá todas las reuniones del PTO. Impulsará, desarrollará y supervisara las actividades 

de la organización. Llevará a cabo en representación del PTO todas las funciones que le sean asignadas por acuerdo de 

la organización. Preparará el orden del día de las reuniones, dirigirá los debates y mantendrá el orden en las mismas. 

Autorizará con su visto bueno las Actas y certificaciones expedidas por el Secretario. Coordinará las tareas de los distintos 

comités. Autorizará los desembolsos pertinentes que hayan sido aprobados en los presupuestos o acordados en reunión. 

El Vicepresidente sustituirá al Presidente en aquellos casos o asuntos que este les delegue, así como en los supuestos de 

renuncia, ausencia o impedimento. 

El Secretario levantará las Actas de las reuniones, custodiará los documentos de la organización (menos los contables). 

Llevará un libro de actas que serán autorizadas con su firma y con el visto bueno del Presidente. Expedirá las 

certificaciones que procedan, que serán también visadas por el Presidente. 

El Tesorero custodiará los fondos de la organización respondiendo ante la misma de las cantidades de las que se haya 

hecho cargo. Custodiará y llevará los libros de contabilidad de los ingresos y gastos, y de acuerdo con los presupuestos 

adoptados, hará  los  desembolsos pertinentes que  hayan  sido  autorizados por  el  Presidente o  acordados en  acta. 

Preparará un informe financiero actualizado para su exposición en la primera reunión de nuevos cargos, así como 

cuando le sea requerido por la organización. 

 
 

ARTÍCULO 49.- ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ASB (BOARD). 
 

Dos miembros de la Junta Directiva del ASB serán elegidos a propuesta del PTO y ratificados por la Asamblea General 

de la Asociación. 

En ningún caso podrá ser designado más de un profesor del ASB para formar parte de la Junta Directiva. 
 

Los dos miembros del Board que el PTO debe proponer para ser ratificados por la Asamblea general serán elegidos de 

entre los miembros del PTO mediante votación, por mayoría simple de votos presentes o delegados. Dicha elección tendrá 

lugar en una reunión debidamente constituida que se celebre en el mes de Febrero cada tres años o cuando se produzca 

una vacante. Esta provisión será sometida para su ratificación la primera Asamblea general que se celebre. 

El mandato de estos dos miembros del Board será de tres años. Los miembros de la Junta no podrán ser elegidos 

consecutivamente más de dos mandatos. 

Estos dos miembros serán los portavoces del PTO en la Junta Directiva del ASB. 
 

 
ARTÍCULO 50.- REUNIONES. 

 

1º.- Las reuniones del PTO se celebrarán en las instalaciones del Colegio Americano de Bilbao al menos una vez al 

trimestre durante el periodo lectivo y tantas veces como se acuerde, lo crea conveniente el Presidente o seis de sus 

miembros. 

2º.- Las reuniones del PTO serán notificadas al menos con dos días hábiles de antelación, mediante convocatoria 

firmada por el Presidente. 

3º.- Para la válida constitución de las reuniones del PTO, será preciso que en primera convocatoria asistan a las mismas, 

presentes o representados, un mínimo de la mitad más uno de los miembros que en ese momento constituyan el PTO, 

siendo la reunión válida en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de miembros del PTO presentes o 

representados. El tiempo mínimo entre primera y segunda convocatoria será de treinta minutos. Todo miembro del PTO 

podrá delegar su voto a favor de otro miembro de la organización pero deberá ser por escrito y con carácter específico 

para cada reunión. 

4º.- Los acuerdos del PTO se tomarán por mayoría simple de los asistentes, presentes o representados. 

5º.- El Director del Colegio, el Principal y el Presidente del Student Council (Consejo de Alumnos) podrán ser invitados a 

las reuniones del PTO, con voz pero sin voto. 

6º.- El Presidente, o cualquiera de los miembros del PTO, y con la ratificación de la mayoría simple de sus miembros,
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podrá invitar, con voz pero sin voto, a personas que se considere que pueden realizar aportaciones de interés a los 

asuntos incluidos en el Orden del Día. 

7º.- Las Actas de las reuniones del PTO incluirán los temas recogidos en el Orden del Día, así como aquellos otros que 

pudieran abordarse a lo largo de la sesión. De cada punto abordado se reflejarán los acuerdos adoptados, los resultados 

de la votación, en caso de que ésta hubiera llegado a realizarse y los votos particulares de aquellos miembros que deseen 

dejar manifestación expresa de su opinión. Una vez aprobadas, llevarán la firma del Secretario y el visto bueno del 

Presidente y quedarán recogidas en un Libro de Actas. Una copia de las mismas quedará archivada en las oficinas del 

colegio, para facilitar que puedan ser consultadas por todos los padres y profesores interesados. 

8º.- El PTO mantendrá reuniones de trabajo conjuntas con la Junta Directiva del ASB, al menos dos veces al año 

durante el curso escolar (Estatutos de la Asociación Colegio Americano de Bilbao, Capítulo III, Sección 2§, Artículo 

21). 
 

 
ARTÍCULO 51.- COMITÉS. 

 
Se formarán tantos comités como sean necesarios para llevar a cabo el trabajo de la organización. Cada comité estará 

formado por al menos dos miembros de la organización, que serán los encargados de informar a la misma en las reuniones. 

El Presidente coordinará y supervisará los trabajos de los distintos comités, a cuyas reuniones podrá acudir cuando lo 

considere conveniente o cuando sea requerida por algún comité. 

Los miembros del PTO que formen parte de un comité se involucrarán activamente en la búsqueda de voluntarios, 

padres y profesores, para formar parte del mismo. 

 
 

ARTÍCULO 52.- COMITÉS PERMANENTES. 
 

1º.- Comité de Acogida: Se encargará de contactar con los padres de los nuevos alumnos del colegio, ofreciéndoles una 

merienda de bienvenida y organizando con ellos las reuniones que sean necesarias para darles a conocer sus características 

especiales como colegio extranjero independiente, su forma de gobierno y la normativa interna: Estatutos de la Asociación 

y Policy Manual. Con este mismo fin organizará "Encuentros" con los padres con la periodicidad que crea conveniente. 

2º.- Comité de Comunicación: Se encargará de la redacción y publicación de las "Noticias del PTO" con la periodicidad 

que se establezca. Se encargará de anunciar las fiestas, conferencias, reuniones y eventos que el PTO organice a lo largo 

del curso. Redactará una Memoria Anual en el mes de Octubre para dar a conocer su labor al resto de la comunidad 

escolar. 

3º.- Comité de Festejos: Se encargará de coordinar el trabajo de los miembros del PTO en las fiestas de Halloween y Fin 

de Curso, así como en los distintos festejos que se organicen. Propondrá actividades a realizar en las fiestas. 

Confeccionará las listas de materiales necesarios y se ocupará de conseguirlos. Se encargará de reclutar a padres y 

profesores voluntarios para ayudar en las diferentes actividades de las fiestas. 

4º.- Comité del Yearbook: trabajará junto con el Coordinador del Yearbook ayudando a su realización en las tareas que 

puedan ser asumidas por sus miembros, de acuerdo con sus diferentes capacidades profesionales y habilidades. Se 

encargará de su distribución y venta en las fiestas que tengan lugar en el colegio. Aportará y en su caso gestionará ideas 

para su financiación. 

 
 

ARTÍCULO 53.- COLABORADORES DE LA PTO. 
 

La PTO además de los representantes de madres/padres de cada curso, podrá contar con colaboradores que tendrán el 

siguiente estatus: 

1.    -Serán nombrados solo en el caso de que quedaran vacantes sin cubrir de representantes de padres/madres de 

cada curso una vez finalizadas las elecciones. 

2.    -Su número será igual al de las vacantes resultantes. Por ello la suma de representantes y colaboradores no 

excederá de 16. 

3.    -Podrán pertenecer a cualquier curso (bien a otro diferente al del que genera la vacante, o a incluso a éste si se 

diera el supuesto).
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4.    -Cada curso solo podrá tener un colaborador. 
 

5.    -Podrá coincidir en un mismo curso la figura de representante y de colaborador. 
 

6.    -Las funciones del colaborador son de auxilio a la PTO tanto en las reuniones que celebre, como en la 

ejecución de las actividades precisas. Por tanto no son funciones de representación de la clase, que corresponderán 

en exclusiva al representante elegido como tal. Si no lo hubiera, la clase quedará sin representación de acuerdo con 

lo previsto en la normativa aplicable. 

7.    -Podrá acudir a las reuniones de la PTO con voz, pero sin voto. 
 

8.    -A efectos de su elección se solicitará a todos los padres/madres su colaboración. Si hubiere más candidaturas 

que vacantes o más de una por curso, la PTO decidirá. 

9.    -El  colaborador prestará  su  auxilio  por  el  periodo  que  estime  posible,  agradeciéndole de  antemano  su 

colaboración. 

10.  -La cobertura de las vacantes de representantes de padres/madres en los siguientes procesos electorales 

supondrá la finalización de la respectiva colaboración, salvo nuevas vacantes. 

 

 
ARTÍCULO 54.- FORMA JURÍDICA Y ESTRUCTURAL DE APOYO A LA PTO 

 

 
 

La PTO podrá adoptar la forma jurídica que estime más adecuada para el cumplimiento de sus funciones y gestión de 

sus recursos dentro de la estructura orgánica diseñada en los Estatutos. Para el cumplimiento de las obligaciones legales y 

de todo tipo que la gestión de la forma adoptada pudiera conllevar, tendrá a su disposición los medios del ASOB. 

 
 

ARTÍCULO 55.- ENMIENDAS. 
 

La modificación del Reglamento de Régimen Interno del PTO se realizará a instancia de la mayoría simple de sus 

miembros o a instancias del Board y requerirá la formación de un comité que redacte la Propuesta de Modificación. 

La propuesta de modificación del Reglamento deberá ser encargada a los miembros del PTO con la convocatoria de la 

reunión en la que dicha modificación se someta a aprobación. 

Las modificaciones del Reglamento deberán ser aprobada por el voto favorable de las dos terceras partes de los 

miembros del PTO presentes o representados, en una reunión debidamente constituida. 

Después de su aprobación, el nuevo reglamento será enviado al Board para su ratificación e inclusión en el Policy 

Manual.
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CAPÍTULO III.- EL ALUMNADO 
 

 
 

ARTÍCULO 56.- POLÍTICA DE ADMISIÓN. 

1.- Criterios Académicos para la Admisión. 

Los alumnos que deseen entrar en el ASB deben de cumplir como condición necesaria con los siguientes criterios 

académicos: 

I. Early Childhood (Primera Infancia). 

1. Los niños que soliciten una plaza en el aula de Nursery deben de cumplir los dos años antes del 31 de 

diciembre del año en el que entren en el colegio. Este mismo criterio se aplicará en la admisión de los cursos 

subsiguientes. La oferta de una plaza estará condicionada a la disponibilidad de la misma. 

2. En Primera Infancia (Nursery, Pre-Kindergarten y Kindergarten) no existen exámenes formales, en su lugar 

la oferta de una plaza estará condicionada a que se haya comprobado la idoneidad del solicitante por parte 

del profesor/a del curso y de la evaluadora pedagógica del centro. 

II. Lower School (Cursos 1- 5). 

1. Los estudiantes cuyo idioma nativo no sea inglés, que no provengan de un centro acreditado del CIS o IB, 

deben demostrar su nivel de inglés mediante el examen de admisión del ASB y/o acreditación de terceros 

organismos. 

2. Los alumnos/as que deseen entrar en 1 a 5 curso serán valorados en base a las calificaciones académicas y 

portfolio académico en todas las asignaturas durante los dos últimos años lectivos (salvo los de 1º curso). 

3. Al tratarse de nuevos alumnos a incorporar en clases ya constituidas y con un nivel, especialmente en 

idiomas, se dará prioridad a la media del Expediente Académico, y al examen de admisión realizado por el 

Colegio ponderando ambas al 50%. 

4. Para los alumnos que deseen entrar en los cursos 2 a 5, tendrán lugar exámenes basados en la revisión del 

Comité de Admisiones que incluirán, pero no se limitarán a:  

a) Pruebas de competencia lingüistica 

b) Pruebas de competencia matemática 

c) Analisis de competencia escrita 

III. Upper School (Cursos 6 -10). 

1. Obtener una calificación de aprobado en el Examen de Admisión, el cual incluirá, pero no se limitará a,  

a) Pruebas de competencia lingüistica 

b) Pruebas de competencia matemática 

c) Analisis de competencia escrita 

2. Los estudiantes cuyo idioma nativo no sea Inglés, que no provengan de un centro acreditado del CIS o IB, 

deben demostrar su nivel de inglés mediante un examen del ASB y/o acreditación de terceros organismos. 

3. Los alumnos que deseen entrar en los cursos del 6 al 10 deben tener una calificación media de por lo menos 

65% en todas las asignaturas durante los dos últimos años lectivos. 

4. Los alumnos con circunstancias únicas, tales como alumnos extranjeros ó locales con una educación 

únicamente en Inglés, tendrán una especial consideración en el proceso de admisiones. 

IV. Bachillerato Internacional (Cursos 11-12). 

1. Los candidatos para grado 11, Primer curso de Bachillerato Internacional, deben tener una calificación media de 

por lo menos 65% en todas las asignaturas durante los dos últimos años lectivos, y además superar pruebas de 

nivel similares a las superadas por los alumnos de 10º grado del colegio, especialmente en Matemáticas, Inglés, 

Ciencias y cualquier otra materia en la que muestre un nivel muy ajustado en su Expediente. 

2. En grado 12, Segundo curso de Bachiller, el colegio admitirá únicamente a alumnos que hayan cursado el 

primer curso de Bachiller Internacional y que tengan todas las asignaturas aprobadas. Adicionalmente todas 

las valoraciones y ensayos y ofertas de cursos realizados en primero de Bachiller deberán ser compatibles 

con los cursos de IBDP que ASB ofrezca en el momento de la solicitud de admisión. 

3. Todos los alumnos de Bachillerato Internacional IBDP que se admitan en ASB, lo serán con una admisión 

condicional de un año, la cual será revisada a lo largo del curso. Alumnos con necesidades adicionales 

tendrán un Plan de Acción de cumplimiento externo obligatorio que incluya el detalle del apoyo necesario 

para la continuidad en ASB.  

 

2.- Orden de Prioridad. 

Se aplicarán los siguientes criterios para establecer el orden de prioridad en las admisiones cuando uno o más candidatos 

soliciten plazas limitadas, sujeto al cumplimiento de los criterios académicos de admisión descritos en el punto anterior. 
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Los siguientes grupos tendrán prelación sobre los otros una vez los alumnos hayan superado los criterios académicos, y 

dentro de cada grupo tendrá prioridad quien obtenga la puntuación general más elevada: 

1. Solicitantes hermanos/as de alumnos/as del ASB, o alumnos excepcionales con una calificación media de 

al menos 85% en todas las asignaturas durante los dos últimos años lectivos. 

2. Antiguos alumnos/as del ASB que tuvieron que desplazarse al extranjero o por motivos laborales 

temporalmente o que hubieran participado en programas de intercambio o para realizar estudios en centros 

oficialmente reconocidos. 

A partir de estos grupos, se establecerán puntos de ponderación para cada grupo, que se sumarán a los otros criterios de 

valoración para definir la puntuación final que establecerá el orden de prioridad en la oferta de las plazas disponibles: 

3. Hijos/as de antiguos alumnos/as. 

4. Solicitantes con inglés como lengua materna. 

5. Nivel académico de los alumnos. 

6. Alumnos/as que han estado escolarizados en centros acreditados por organismos de acreditación reconocidos 

oficialmente. 

7. Alumnos/as cuyos padres o tutores legales hayan sido trasladados a esta zona por motivos de trabajo. 

8. Orden de inscripción en la pre-matrícula dentro de los plazos establecidos. 

9. En el supuesto de Admisiones de Early Childhood (Primera Infancia), el orden de preferencia será el siguiente: 

1.  Hermanos de actuales alumnos ASB 

2.  Ex alumnos ASB  

3.  Hijos/as de antiguos alumnos/as. 

4.  Fecha de solicitud 

 Los hijos de los trabajadores del centro tendrán la prelación establecida según la legalidad o convenio vigente, 

debiendo por defecto supeditarse a los criterios académicos de admisión, y sujetos a la disponibilidad de plazas 

tras el proceso de admisión. 

 

3.- Procedimiento de Solicitud. 

El proceso será coordinado y supervisado por un Comité de Admisiones, compuesto al menos del Director/a, Gerente 

(Business Manager), Upper School Principal y Lower School Principal, pudiendo incorporarse cualquier otro miembro que 

el Director/a estime oportuno. En caso de discrepancias el voto del Director será definitivo, debiendo documentarse dichas 

decisiones. Los pasos serán los siguientes, debiendo en cada caso ser recogidos en documentación contrastable, verificable, 

y legalmente vinculante, acorde con los requerimientos legales vigentes, del CIS, y del IB. 

Con antelación a la solicitud de Admisión, los padres deberán contactar al colegio, ó acceder a la web del colegio, y 

rellenar el formulario “Hoja de Contacto”, la cual deberá ser debidamente cumplimentada y remitida al colegio.  

El colegio facilitará una cita a las familias interesadas.  

Los padres con hijos cursando sus estudios en el ASB deben confirmar las plazas de sus hijos para el siguiente año 

académico antes del 1 de diciembre para definir las plazas disponibles para nuevos solicitantes. 

El proceso tiene 5 pasos para el procedimiento de selección de nuevos estudiantes: 

• Primer paso 

La recepción de candidaturas tendrá lugar desde el 1 de septiembre al 1 de diciembre previo al año 

académico solicitado. Los padres del solicitante deben rellenar una Solicitud de Admisión que pueden 

obtener poniéndose en contacto con el colegio.  

Como complemento a la solicitud, se requiere que los padres / tutores legales adjunten una copia del último 

informe escolar para los dos últimos años y el curso más reciente. A este respecto, el solicitante debe 

autorizar al colegio a contactar de forma directa con cualquier colegio o centro educativo anterior y solicitar 

un informe confidencial.  

El personal que gestiona las solicitudes de admisión solicitará observaciones a los colegios ó centros 

educativos anteriores, sobre el progreso académico hasta la fecha con el fin de contrastar el nivel mínimo 

académico requerido, su aptitud en Inglés, y la participación en la vida escolar en sentido más amplio y el 

comportamiento en general. 

El personal de admisiones recogerá toda la documentación requerida: calificaciones académicas, informes 

médicos, etc. y presentaran este expediente ante el / la Upper School Principal o Lower School Principal (en 

función del grado al que se vaya a incorporar el estudiante) 

Se establece una Cuota de Pre-inscripción para toda solicitud de alumno nuevo, con el siguiente régimen: 

i. Si el alumno resulta admitido, el importe de la cuota de Pre-inscripción se descontará del 

pago de la Cuota de Entrada     

ii. Si el alumno resulta admitido, pero el solicitante rechaza la plaza, pierde el importe de la 

cuota de Pre-inscripción 
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iii. Si no resulta admitido el alumno, se devuelve la cuota de Pre-inscripción a lo largo del mes 

de febrero.  

• Segundo paso 

Una vez el/la Upper School Principal o Lower School Principal (en función del grado al que se vaya a 

incorporar el estudiante) haya examinado la solicitud, el   personal de admisiones concertará las 

correspondientes pruebas y una entrevista para la evaluación de la admisión, para establecer la idoneidad 

del alumno/a para el curso, y sus exigencias curriculares. 

• Tercer paso 

Los resultados de la evaluación serán presentados al Upper School Principal o  Lower School Principal (en 

función del grado al que se vaya a incorporar el estudiante)  para ser revisados e incluirán tanto los resultados 

como una recomendación, que puede incluir la necesidad de información adicional a través de una 

evaluación complementaria para: Inglés como Segunda Lengua (ESL), Español como Segunda Lengua 

(SSL) u otro apoyo en el aprendizaje o necesidades psicológicas. 

Una vez recibida toda la información de la evaluación, se cumplimentará un Documento de Evaluación de 

la Solicitud detallado, con valoraciones según los criterios de evaluación vigentes, y el Upper School 

Principal o Lower School Principal (en función del grado al que se vaya a incorporar el estudiante) decidirá si 

se debe organizar un Día de Prueba (Trial Day) o se presenta una recomendación positiva o negativa al 

Comité de Admisiones. 

Durante el día de prueba, el/la/los profesor/a/es receptor/a/es rellenarán un Formulario de Día de Prueba que 

establezca, entre otras cosas, cual ha sido el rendimiento del alumno/a durante su periodo de prueba en el 

colegio. Cualquier profesor/a que sospeche que el alumno/a invitado pudiese necesitar apoyo 

complementario podrá por lo tanto solicitar, con causa razonable y por escrito, que se lleve a cabo una 

evaluación de ESL, SSL u otro apoyo en el aprendizaje o necesidad psicológica. 

Se presentará entonces toda la documentación al Upper School Principal o Lower School Principal (en 

función del grado al que se vaya a incorporar el estudiante) con una recomendación de admisión del 

profesor/a. Si se dictamina una recomendación de denegación de admisión se requerirá que el profesor/a 

proporcione argumentos de hecho. 

• Cuarto paso 

El Upper School Principal o Lower School Principal (en función del grado al que se vaya a incorporar el 

estudiante) correspondiente examinará todos los informes y realizará una recomendación final en función 

de los Criterios de Prioridad a favor o una denegación de admisión proporcionando las causas para ello por 

escrito. 

• Quinto paso 

El Upper School Principal o Lower School Principal (en función del grado al que se vaya a incorporar el 

estudiante) presentará Documento de Evaluación de la Solicitud detallado junto con toda la documentación 

al Comité de Admisiones, el cual antes del 15 de enero evaluará los expedientes, establecerá las jerarquías 

de admisión, y realizará las ofertas de plazas basándose en toda la información recogida. 

En caso de los alumno/as admitidos, a partir del 15 de enero se les enviará una carta a tal efecto notificando 

la admisión provisional, el curso, y la fecha de comienzo, así como la normativa, expectativas del colegio, 

y la información de costes y calendario de pagos detallado. El (la) Director podrá concertar una reunión con 

el alumno/a y sus padres si lo estimara necesario.  

Una vez se haya recibido la documentación de haber recibido y leído la normativa y expectativas del colegio, 

y se reciba la aceptación firmada, dicha admisión se convierte en definitiva. 

Aquellos alumnos que hubieran superado los criterios de evaluación, pero que por carencia de plazas 

no hubieran podido ser admitidos, podrán quedar en Lista de Espera (en el caso de que los padres 

comuniquen su interés por escrito) hasta la confirmación de la disponibilidad de una plaza, siguiendo el 

orden de sus resultados finales en la evaluación y las prioridades de criterios de admisión realizada por el 

Comité de Admisiones. 

Esta lista de espera se mantendrá como máximo hasta el 31 de agosto del año escolar en que se ha notificado 

la denegación, ya que a 1 de septiembre del siguiente año escolar se comenzará con la apertura del nuevo 

plazo de inscripciones.  

En el supuesto de mantenerse en la lista de espera, la cuota de pre-inscripción no será devuelta hasta el 31 

de agosto.  

En el caso de que un alumno/a no sea admitido, basándose en la información recogida, el colegio notificará 

a la familia por escrito y proporcionando la causa para la denegación de la admisión. 

En caso de recibir solicitudes fuera del plazo máximo del 1 de diciembre, se procederá con el procedimiento 

anteriormente descrito a partir del 15 de enero. 

 

4.-Política de reingreso de alumnos que se van del ASB durante al menos un curso escolar completo. 

a. Cuando el alumno esté en otro centro y se pague la anualidad entera del curso escolar al ASB, ello supone 

garantía de plaza y a los efectos de admisiones es como si el alumno no se hubiera ido del colegio. 
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b. Cuando el alumno esté en otro centro y no se pague la anualidad correspondiente al curso en el cual el 

alumno no está en el Centro, no tiene garantía de plaza, pero ser exalumno le computaría a efectos de 

admisión. 

c. Si tras la aplicación de la política de admisión resultara admitido, en el reingreso el alumno debe pagar la 

diferencia entre lo que se pagó en su día de cuota de entrada y el precio vigente de la misma en el momento 

de la reincorporación.  

 

5.- Circunstancias Excepcionales. 

A partir de  los procesos de  evaluación de  mayo/junio el  (la) Director podrá ofrecer una plaza  en  contra de  la 

información recogida en la documentación, pero únicamente cuando existan plazas disponibles, una duda razonable de 

los datos recogidos o cuando exista una causa probable para creer que el candidato/a puede prosperar en el entorno 

social y académico del colegio, siempre y cuando el candidato muestre un perfil o habilidades excepcionales en otros 

ámbitos que se considere no se reflejen en su perfil académico, y se estime que el candidato/a pueda cumplir con las 

demandas del plan de estudios del colegio. El (La) Director hará constar la duda razonable o la causa probable por 

escrito y formará parte de la solicitud de admisión del solicitante. Bajo estas circunstancias, un alumno/a solo puede ser 

admitido a modo de prueba que se denominará admisión de plazo limitado y que no tendrá una duración de más de un 

curso académico. 

6.- Admisión de Plazo Limitado. 

Si el (la) Director decide que se puede ofrecer una admisión por circunstancias excepcionales se debe notificar a los 

padres por escrito. Los padres o tutores legales deben estar de acuerdo con es ta  t ipo logía  de  admisión  y firmar 

la Notificación de Admisión de Plazo Limitado como muestra de que han aceptado cualquier condición previa 

vinculada a la oferta de admisión. La admisión de plazo limitado tendrá validez durante el periodo que se establezca 

que no será de más de un curso académico. 

7.- Audiencia de Admisión de Plazo Limitado. 

Cuando la admisión de plazo limitado vaya a finalizar, el Comité de Admisiones puede ofrecer una admisión 

permanente. En estas circunstancias, una admisión permanente solo se podrá ofrecer tras una completa revisión de la 

documentación de admisión junto con toda la documentación proporcionada por todos los profesores que hayan 

trabajado con el alumno- solicitante, así como los informes médicos, sociales y/o psicológicos proporcionados por 

expertos en el campo, si se considerase necesario. La revisión oficial tendrá lugar en una audiencia de admisión con el 

(la) Director(a), Upper School Principal o Lower School Principal (en función del grado al que se vaya a incorporar el 

estudiante) y el (la) tutor (a) tomando la decisión definitiva y unánime de ofrecer la admisión permanente. 

Si la decisión no fuese unánime entonces no se podría ofrecer una admisión permanente. En dichos casos, los padres 

serán notificados por escrito sobre la causa para la denegación de la admisión permanente. No se podrá ofrecer una 

segunda admisión de plazo limitado. 

Únicamente la Junta Directiva podrá revocar la decisión como resultado de la audiencia de admisión. 

 

8.- Responsabilidades de los Padres. 

En el momento de la solicitud, es responsabilidad de los padres presentar cualquiera y toda la documentación que pueda 

ser de relevancia para la futura educación del alumno/a. Esto incluye, pero no se limita a, diagnósticos médicos, 

evaluaciones psicológicas u otras condiciones previas documentadas. No presentar esta documentación durante el 

proceso de admisión puede llevar al colegio a reconsiderar su capacidad de proporcionar al alumno un acceso equitativo 

al plan de estudios o proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para el alumno/a u otros. Bajo estas circunstancias, 

el (la) Director podrá rescindir la oferta de admisión. 

Antes de la aceptación definitiva del alumno, los padres deben firmar el documento de adhesión a las Políticas, 

Procedimientos, y reglamentos del colegio, una copia de los cuales se les enviará en la comunicación de admisión para 

su firma. 

 

9.- Número de alumnos/as por clase. 

El número de alumnos por clase serán los establecidos a continuación:  

• Nursery: hasta un máximo de 18 alumnos/as. 

• Pre-Kindergarten: hasta un máximo de 24 alumnos/as. 

• Experts y Novices (Kindergarten): hasta un máximo de 27 alumnos/as. 

• Cursos 1-12: se permite un máximo de 27 alumnos/as. 

Otras situaciones excepcionales serán consideradas puntualmente por la Junta Directiva. 

 

10.- Ciclo de Revisión. 

La política de admisión del ASB, inicialmente publicada el 8 de febrero de 2013, se revisará al final de cada 3 cursos 

académicos. La siguiente revisión tendrá lugar en enero de 2021. 
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ARTÍCULO 57.- PROMOCIÓN DE CURSO. 
 

Los alumnos podrán repetir un máximo de dos cursos durante su escolarización de PrePre- Kinder a 12, aunque el cupo 

de alumnos del curso al que deban incorporarse esté completo. En caso de que el cupo de Admisiones Especiales no 

esté cubierto, se entenderá que el alumno/a repetidor ocupa una de dichas plazas. 

 
 

ARTÍCULO 58.- HORARIO ESCOLAR. 
 

El horario escolar es de 8,30 a 15,30, hasta el grado 10º, y de 8,30 a 14,15 para grados 11 y 12.  

 

 
ARTÍCULO 59.- CALENDARIO ESCOLAR. 

 
El calendario escolar oficial se extiende desde el 1 de Septiembre hasta el 30 de Junio e incluye un número mínimo de 

175 días lectivos. El número de días y horas lectivos nunca será menor del número establecido por el Gobierno Vasco 

pero puede exceder dicho número. El calendario escolar será aprobado por la Junta a propuesta del Director y una vez 

negociado con el Comité de Empresa. 

 
 

ARTÍCULO 60.- ASISTENCIA Y AUSENCIAS. 
 

1º.- Ausencias. 
 

Tanto el (la) Director (a) como los profesores deben fomentar la asistencia, de forma regular, al colegio dado que es 

esencial para el desarrollo y éxito escolar del alumno. Los profesores llevarán un registro individual de asistencia a sus 

clases. 

Los profesores requerirán que los padres de alumnos justifiquen sus faltas de asistencia. En caso de no hacerlo, se llamará 

a los padres por teléfono. La ausencia injustificada de clase constituye una falta grave. 

2°.- Asistencia y Aprobación de curso. 
 

Cuando un alumno ha estado más de 20 días ausente durante el curso escolar, su paso al siguiente curso dependerá de 

una revisión de su trabajo por parte del profesorado. 

3°.- Permisos de ausencia del colegio. 
 

a)   Ningún alumno podrá ausentarse del colegio durante el horario escolar sin la autorización del (la) 

Director (a) o la persona delegada por él (ella) en su ausencia. Los alumnos sólo podrán ausentarse 

del colegio con permiso de sus padres o tutores. 

b)  Los profesores deben ser notificados por los padres/tutores con suficiente antelación y los alumnos 

deben recuperar, por su propia iniciativa, los trabajos a los que han faltado. Los padres/tutores que 

recogen a sus hijos del colegio en los casos anteriormente mencionados, deben dirigirse a la 

oficina a su llegada y esperar a que les traigan a su hijo/a. 
 

c)   Sólo cuando se avisa a los profesores con suficiente tiempo de antelación, se dejará trabajo 

preparado para estos alumnos.
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ARTÍCULO 61.- SALIDA DE ALUMNOS. 

 
Los alumnos que salen del colegio deben notificar al Director y a la Administración con mínimo tres (3) días de antelación 

para poder preparar los informes correspondientes. 

 
 

ARTÍCULO 62.- TRANSPORTE ESCOLAR. 

 
1°.- El colegio dispone de transporte escolar para los alumnos a un precio establecido cada año por la Junta Directiva. 

Los alumnos serán recogidos en las paradas designadas y regresarán a las mismas al final de la jornada escolar. 

2°.- Solamente aquellos alumnos que hayan pagado la cuota de autobús podrán utilizar este servicio. 
 

3°.- Los alumnos que estén apuntados a un recorrido pueden cambiar de parada o ir en coche previo aviso de los padres o 

tutores al colegio, pero no pueden utilizar un autobús diferente al suyo salvo autorización expresa del Colegio. Esta 

autorización se fundamentará en la existencia de circunstancias excepcionales y en ningún caso podrá constituir una 

práctica habitual. 

En el caso de cambio de domicilio que suponga una variación de autobús, ésta se solicitará a la oficina quedando sujeta a 

la disponibilidad de plazas. 

4°.- Los alumnos deben obedecer las instrucciones de las/los acompañantes de autobús. El comportamiento indisciplinado 

o peligroso de un alumno mientras viaja en el autobús se considera una falta leve o grave y dará lugar a medidas 

disciplinarias tales como la suspensión de viajar en el autobús y el pago de los daños y perjuicios ocasionados. 

 

 
ARTÍCULO 63.- LESIONES Y ENFERMEDADES. 

 

1º.- Ficha Médica. 
 

En el momento de hacer la matrícula, los padres deberán rellenar una ficha médica por cada niño que entra en el 

colegio, y firmar la hoja de la emergencia médica. Será obligación de los padres comunicar las alergias, enfermedades 

contagiosas, así como de cualquier otro dato sanitario de interés. El Business Manager será el responsable de verificar 

que las fichas médicas y la información disponible se encuentra actualizada y de acuerdo con los requisitos establecidos 

por las autoridades sanitarias, velando en todo caso por la privacidad de su contenido. 

2º.- Primeros Auxilios. 
 

El (la) profesor (a), la enfermera o el personal de la oficina administrarán los primeros auxilios en el caso de lesiones 

pequeñas. 

El Colegio en coordinación con las autoridades sanitarias ofrecerá la formación en primeros auxilios necesaria y nombrará 

el personal adecuado para ello. 

3º.- Accidentes, Lesiones o Enfermedades Repentinas. 
 

El (la) Director (a) establecerá los procedimientos y las normas sobre el cuidado de los alumnos en los casos de accidente, 

lesiones o enfermedades repentinas. El colegio tomará medidas inmediatas y apropiadas en todos los casos, avisando a 

los padres a la mayor brevedad posible. 

En caso de lesiones graves se  efectuará el traslado urgente y acompañado del alumno a un centro hospitalario. 

Simultáneamente se procederá a localizar a sus padres o tutores. 

4º.-Enfermedades contagiosas. 
 

Los padres deben avisar inmediatamente al colegio si su hijo/a contrae una enfermedad contagiosa. El (la) Director (a) 

les informará sobre las restricciones a tener en cuenta con el niño o con otros niños en la familia. El (la) Director (a) 

avisará inmediatamente a los padres de los alumnos expuestos a una enfermedad contagiosa 

 
 

ARTÍCULO 64.- CERTIFICACIONES ESPAÑOLAS. 

 
El Colegio expedirá a sus alumnos las certificaciones académicas españolas correspondientes a los estudios realizados, 

de acuerdo con la normativa reguladora de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación 

no universitaria.
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ARTÍCULO 65.- CERTIFICADO DE ESTUDIOS. 

 
Los certificados de estudios se prepararán sin costo alguno para los alumnos que se trasladen a otro centro. 

 

 
ARTÍCULO 66.- DERECHOS, DEBERES Y CONDUCTA DE LOS ALUMNOS. 

 
1º.- Todos los miembros de la Comunidad del ASB deben comportarse de acuerdo con los valores y principios del 

colegio. Las creencias del colegio deben guiar nuestras acciones. Se espera que los alumnos del ASB se respeten a ellos 

mismos, a los demás y a su entorno. Se espera que se responsabilicen de la forma en que eligen comportarse. 

2º.- Los alumnos del ASB tienen la obligación de cumplir con las reglas del colegio, cumplir con los requerimientos del 

curso y respetar a las autoridades. 

3º.- Sin perjuicio del régimen legal aplicable al ASOB, y mientras no se apruebe por la Junta un régimen propio y 

específico en la materia, resulta de aplicación, con el carácter de marco de mínimos, el régimen de derechos y deberes 

contenido en el Decreto ne  201/2008, de 2 de diciembre, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los 

centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o disposición que en su caso pudiera 

modificarlo o sustituirlo en el futuro. El BOARD aprobará la necesaria adaptación orgánica y procedimental para la 

aplicación de dicho Decreto en el Colegio. 

4º.- Se creará un Comité de Disciplina que conocerá de las conductas y medidas correctoras más graves contempladas 

en el Decreto 201/2008, citado. Dicho Comité estará compuesto por cinco miembros: El Director del Colegio; El Principal 

que corresponda al alumno/s; uno de los representantes del PTO en la Junta y otros dos miembros de la Junta. Elaborará 

una Memoria anual en la que se recojan los asuntos que hubiera conocido y las resoluciones adoptadas, salvaguardando 

siempre la intimidad de los afectados. La concreción de su competencia y procedimientos de actuación se efectuará dentro 

de la adaptación normativa prevista en el apartado ne 3 precedente. 

5º.- Dada la misión, objetivos, principios y filosofía del Colegio, así como su dimensión se declara expresamente que 

comportamientos constitutivos de Bullying en cualquiera de sus formas y manifestaciones no pueden tener cabida en el 

ASOB. 

En este sentido se declara expresamente la tolerancia cero de toda la comunidad ante el Bullying en cualquiera de sus 

formas y manifestaciones. 

Toda la Comunidad del ASOB está directamente implicada y concernida en poner todo lo que esté en su mano para 

prevenir, evitar y solucionar a la mayor brevedad posible cualquier supuesto de Bullying. 

El Director y los Principal serán responsables de: 1.- aplicar las medidas preventivas, formativas, paliativas y de todo 

tipo a que hubiere lugar. 2.- En el supuesto de que se hubiera manifestado un problema de Bullying en solucionarlo sin 

dilaciones ni ocultamientos, y 3.- de aplicar el Protocolo de actuación que se adjunta como anexo ne 3 al presente Policy 

Manual cuyo contenido completo forma parte integrante del Policy Manual a todos los efectos, tiene pleno valor 

normativo y es vinculante y directamente aplicable para toda la comunidad del ASOB. 

 

 
ARTÍCULO 67.- RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES. 

 
1º.- Los padres deben cooperar en todo lo que puedan con el fin de que el comportamiento y la actitud de los alumnos 

sea lo más positivo posible. Deberán hacerse cargo de los gastos ocasionados por daños hechos intencionadamente por 

sus hijos en el colegio. 

2º.- Antes de la apertura de un expediente disciplinario, se recabará la cooperación de los padres/madres implicados 

para encauzar el problema. 

3º.- La no cooperación de los padres y madres implicados en las actuaciones previas a la tramitación de los 

correspondientes  procedimientos  disciplinarios  que  en  su  caso  pudieran  llegar  a  iniciarse,  así  como  durante  la 

tramitación de los mismos, no constituirá en ningún caso óbice alguno para el inicio y finalización de los mismos con 

las sanciones que en su caso pudieran llevar aparejadas, todo ello sin perjuicio de que esta falta de colaboración pueda 

ser un elemento de hecho a valorar en la tramitación del expediente disciplinario



 

 

 

 
 

 
ARTÍCULO 68.- EXPULSIÓN DE ALUMNOS. 

 
 
 

1º- De acuerdo con el régimen de derechos y deberes del alumnado, procederá la expulsión de un alumno en los supuestos 

previstos para el cambio de centro docente en el artículo 37.1 del Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre derechos y 

deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

2º.- Corresponderá al (la) Director(a) proponer a la Junta Directiva la expulsión del (la) alumno(a), la cual solamente se 

llevará a cabo una vez ratificada por la Junta. 

3º.- Se elaborará un documento de expulsión firmado por el (la) Director (a) y el .(la) Presidente(a) de la Junta 

Directiva, el cual será presentado a los padres o tutores del alumno(a) como comunicación formal de la misma a la 

mayor brevedad posible, y siempre antes de ocho días lectivos. 

4º.- En el momento de la expulsión el (la) Director(a) entregará a los padres o tutores del (la) alumno(a) todos los 

certificados o boletines de notas que sean pertinentes. 
 

 
ARTÍCULO 69.- PSICOLOGÍA ESCOLAR. 

 
El Colegio ofrecerá a sus alumnos un servicio de psicología escolar para atender cuantas necesidades y problemas puedan 

presentarse. 

 
 

ARTÍCULO 70.- PROFESOR DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 
El Colegio ofrecerá a los alumnos con necesidades especiales los servicios de un profesor que trabajará a corto y largo 

plazo con alumnos de necesidades concretas. Este profesor/a trabajará conjuntamente con el/la psicólogo/a escolar, el 

Principal del nivel correspondiente y los profesores, para desarrollar y aplicar un plan de trabajo o una adaptación 

curricular individualizada que cubra las necesidades de dichos alumnos. 

 
 

ARTÍCULO 71.- ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES. 

 
Se fomentará la formación de organizaciones de alumnos y se animará a los alumnos a participar en las mismas. Dichas 

organizaciones serán aprobadas por el (la) Director (a) y tendrán como delegado a un miembro del profesorado. 

 
 

ARTÍCULO 72.- RECAUDACIÓN DE FONDOS. 

 
No se  puede recaudar fondos de  los alumnos sin  la  autorización previa del  (la) Director (a).  Las  campañas de 

recaudación de fondos serán restringidas y tendrán un motivo educacional y serán coherentes con la filosofía del 

colegio. Todas las contribuciones serán voluntarias y ningún alumno ni profesor estará obligado a contribuir contra su 

voluntad. 

 
 

ARTÍCULO 73.- ACTIVIDADES ESTUDIANTILES. 
 

1º.- Patrocinio. El Colegio apoyará todas las actividades de estudiantes que se celebren en el recinto del colegio y cualquier 

actividad directamente relacionada con el Centro que tenga lugar fuera del recinto del mismo, tales como meriendas 

escolares y concursos deportivos. La organización de estas actividades debe llevarse a cabo en colaboración 

con la Dirección del colegio y deberán ser coherentes con la filosofía del mismo. 
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ARTÍCULO 74.- EXCURSIONES ESCOLARES. 
 

1º.- Las excursiones de clase deben programarse previa aprobación del (la) Director (a) o del Principal. Las peticiones 

se harán con suficiente antelación para poder obtener el permiso correspondiente. El (la) profesor (a) archivará el permiso 

escrito de los padres. 

2º.- Grupos de clase podrán hacer excursiones que requieran pasar una o más noches fuera de casa. En estos viajes los 

alumnos   deberán   ser   acompañados  de   sus   profesores.  Los   alumnos   y   padres   deberán   firmar   una   carta, 

comprometiéndose a seguir las normas del colegio. El itinerario debe ser aprobado por el (la) Director (a).
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CAPÍTULO IV.- PERSONAL DOCENTE 
 

SECCIÓN PRIMERA.- RÉGIMEN GENERAL 
 

 
 

ARTÍCULO 75.- SELECCIÓN. 
 

El (la) Director(a) presentará a la Junta Directiva para su aprobación la lista de puestos docentes y sus funciones, 

para ser cubiertos por personal titulado de acuerdo con las necesidades del centro. El(la) Director(a) podrá reasignar 

funciones, pero la creación de un nuevo puesto de trabajo requerirá la aprobación expresa de la Junta Directiva. 

La contratación del personal titulado y profesional se realizará únicamente en base a sus méritos. Se evaluará a los 

candidatos de  acuerdo  con  su  cualificación  profesional  y  personal,  así  como  por  su  historial  educativo  y  su 

experiencia. Los datos confidenciales se obtienen de entrevistas personales, recomendaciones escritas e informes de 

agencias de contratación. 

 
 

ARTÍCULO 76.- RECLUTAMIENTO. 
 

El (la) Director(a) establecerá un programa de reclutamiento profesional a través del cual se seleccionará al personal 

cualificado, tanto en España como en Estados Unidos de América y otros países de habla inglesa. 

Se aplicará el criterio de procurar un equilibrio de profesores con experiencia reciente en los Estados Unidos y asegurar 

una mayoría de profesores de habla inglesa. 

En función de las necesidades de profesorado, el (la) Director(a) podrá realizar un viaje anual de reclutamiento a los 

Estados Unidos, El Reino Unido u otros países de habla inglesa. 
 

 
ARTÍCULO 77.- TITULACIONES Y CERTIFICACIONES DOCENTES. 

 

1º.- Todos los profesores deberán tener la titulación académica requerida por la ley para impartir los niveles educativos 

que les correspondan en el desempeño de sus funciones, así como las acreditaciones docentes en vigor, y la experiencia 

docente adecuada, a juicio del/a Director/a. 

2º.- Convalidaciones de Certificaciones. Se podrá cumplir el requisito de certificaciones docentes en base a: 
 

1.  Pruebas documentales de que el (la) profesor(a) reúna los requisitos de las certificaciones docentes. 
 

2.  El equivalente de una certificación docente según lo determine el (la) Director(a) basándose en la 

experiencia y las certificaciones comparables. 

3.  Completar con éxito los trabajos requeridos para la certificación docente. 
 

 
 

ARTÍCULO 78.- CONTRATACIÓN DE PROFESORES. 
 

1º.- Contratos de Personal. 
 

Todos los profesores firmarán un contrato laboral para un período determinado de tiempo. 
 

A los profesores que sean contratados fuera de España se les concederán las prestaciones adicionales aprobadas por 

la Junta Directiva 

2º.- Aceptación de Empleo del Personal Titulado. 

La aceptación del puesto implica la buena voluntad de los profesores para cumplir con la Normativa de la Junta 

Directiva, que incluye pero no se limita a: 
 

1.             Horas de trabajo según lo requerido por el puesto. 
 

2.             La aceptación de las actividades y funciones relacionadas con el puesto además de la enseñanza 

escolar. 

3.             Cualquier  modificación  necesaria  del  programa  escolar  durante  el  día  escolar  cuando  sea 

requerido por el programa educativo. 

4.             La participación en programas diseñados para la mejora profesional.
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ARTÍCULO 79.- EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL PERSONAL. 
 

1º.- Todos los profesores titulados tendrán archivada en la Oficina del(a) Director(a) una copia de: 
 

1.             Su informe confidencial de contratación. 
 

2.             Los certificados de estudios, incluyendo el título universitario obtenido. 
 

3.             El título o credencial docente. 

2º.-  También  se  archivará  cualquier  información  adicional  relacionada  con  la  evaluación  de  los  servicios  o 

actividades profesionales prestadas por un empleado a la comunidad. 

3º.- Cualquier profesor titulado tiene derecho, previa petición, a ver su propio expediente. Bajo ningún concepto 

deben retirarse los expedientes de la oficina del (a) Director(a) ni podrán ser examinados por otra persona que no sea 

el(la) anteriormente mencionado(a), salvo en caso de necesidad, cuando el Presidente de la Junta o la persona 

delegada por éste requiere verlos. No se harán copias de ninguno de los documentos archivados sin el permiso 

expreso del (a) Director(a). (Convenio Colectivo de Enseñanza Privada). 

4º.- A la terminación del contrato laboral, el empleado podrá pedir sus certificados de estudios, títulos o credenciales 

docentes, que le serán devueltos. No se entregará al empleado ningún documento confidencial ni se enviará a futuros 

empleos. 

 
 

ARTÍCULO 80.- ASIGNACIÓN DE PROFESORES. 
 

El nombramiento y la reasignación de profesores se harán de acuerdo con las necesidades del centro. En la medida de 

lo posible, se tendrán en consideración los títulos que ostenta el profesor, su experiencia así como su preferencia por 

determinadas asignaturas y curso. 

El (la) Director(a) es responsable de revisar continuamente las necesidades de contratación de personal y recomendar 

puestos docentes a la Junta Directiva para su aprobación. 

 
 

ARTÍCULO 81.- SALARIOS DEL PERSONAL TITULADO. 
 

Los salarios  y beneficios se  pagarán conforme al  acuerdo  más  reciente adoptado por la  Junta Directiva  y el 

profesorado. En ningún caso los sueldos y beneficios serán inferiores a los establecidos por el último Convenio 

Colectivo de Enseñanza Privada. 

 

 
 

ARTÍCULO 82.- ESCALA DE SALARIOS 

Cada profesor es responsable de tener en su poder las copias de los documentos señalados en la Sección 3, Párrafo 

3.5., y que serán archivados en la oficina del (a) Director(a). 
 

Una mejora en la escala de salarios se decide según los criterios profesionalmente establecidos y aprobados por el 

(la) Director (a) y la Junta Directiva. 
 

 
ARTÍCULO 83.- PAGO DE SALARIOS. 

 
1°.- El pago del salario se efectuará mediante cheque o transferencia bancaria, en Euros, y entregado al profesor en 

catorce (14) pagas iguales. Los profesores recibirán su salario el último día laboral de cada mes, comenzando en 

Septiembre. Las dos pagas extras se efectuarán de acuerdo con el Convenio. El Colegio se encargará de efectuar las 

retenciones fiscales y de Seguridad Social exigidas por la Ley Española. 

2°.- Los profesores contratados a tiempo parcial serán remunerados proporcionalmente, de acuerdo con su categoría 

en la escala de salarios. El salario mensual de los profesores contratados a tiempo parcial se calculará según la siguiente 

fórmula: 

(Sueldo anual) x (Horas de permanencia)
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------------------------------- 

 

 
 

No. de horas por convenio 
 

 
 

------------------------------- ------------------------------- 
 

 
 

14 Pagos al año 
 

3°.- El prorrateo de salarios para los profesores que trabajan menos de un año se calculará por día, en relación con el 

número de días lectivos en el calendario escolar. La compensación diaria se determinará al dividir la base salarial de 

la escala de salarios por 10. 

 
 

ARTÍCULO 84.- CALENDARIO ESCOLAR. 
 

El calendario escolar oficial se extiende desde el 1 de Septiembre hasta el 30 de Junio e incluye un número mínimo 

de 175 días lectivos e incluirá los días de servicio designados por el (la) Director (a). El número de días y horas lectivos 

nunca será menor del número establecido por el Gobierno Vasco pero puede exceder dicho número. El calendario 

escolar será aprobado por la Junta. 

 
 

ARTÍCULO 85.- DÍA LECTIVO DEL PROFESOR. 
 

El día lectivo para profesores a jornada completa será de seis horas y media aproximadamente y el horario será desde 

las 9:00 a.m. hasta las 15:30 p.m. Además de las obligaciones de enseñanza en el aula, las tareas incluirán funciones 

específicas asignadas por el (la) Director (a). El número total de horas laborales será el establecido en el convenio del 

sector. 

El (la) Director (a) puede efectuar cambios en las horas de servicio según las necesidades del Centro. Esto podría 

incluir la asistencia obligada a reuniones o seminarios si éstos se consideran necesarios para la mejora del Centro y 

de su personal. También podría incluir el ajuste del horario laboral durante las épocas en las que no se imparten 

clases. 

 

 
ARTÍCULO 86.- RESPONSABILIDADES GENERALES DE LOS PROFESORES 

 
1º.-  Los  profesores,  como  profesionales  de  una  institución  educativa,  son  responsables  del  mantenimiento  y 

desarrollo de la empresa escolar, así como de la gestión de sus funciones asignadas. Aunque cada profesor mantenga 

un cierto grado de autonomía profesional en el cumplimiento de sus funciones, es necesario que cumpla con ciertas 

pautas institucionales con el fin de optimizar la eficacia del programa educativo. 
 

Se espera de los profesores del colegio que: 
 

1.    Sigan y pongan en práctica los principios del colegio. 
 

2.    Incorporen el material y metodología apropiadamente. 
 

3.    Motiven el aprendizaje activo y el razonamiento de los alumnos. 
 

4.    Guíen el progreso del alumno de varias formas 
 

5.    Den una atención individualizada a cada alumno. 
 

6.    Practiquen la confidencialidad y la ética profesional 

7.    Demuestren el deseo y habilidad para conseguir unas relaciones honestas y constructivas con todos los 

miembros de la comunidad. 

8.    Demuestren una actitud abierta a mejorar
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9.    Mantengan un ambiente positivo en la clase 
 

10.  Fijen unos objetivos altos y los mantengan en cuanto al comportamiento y logros tanto dentro como 

fuera de clase. 

11.  Actúen como miembros de un equipo 
 

12.  Sean responsables de dar oportunidades de progreso a los alumnos e informar de este progreso. 
 

2º.- Reuniones de Profesores. 
 

Los profesores asistirán a las reuniones convocadas para ellos, las de curso o departamento y los seminarios 

programados por cualquier miembro del equipo directivo. 

3º.- Educación Preventiva. 
 

Los profesores se encargarán de impartir clases sobre educación preventiva y normas de seguridad. 
 

Los alumnos aprenderán a respetar las normas de seguridad del centro. Los profesores también serán responsables de 

informar al (la) Director(a) sobre cualquier condición del edificio o el recinto escolar que pudiera suponer un peligro 

para la salud o la seguridad del entorno escolar. 

4º.- Simulacro de Incendio y Desalojo en caso de Incendio. 
 

Durante la primera semana del curso, cada profesor se encargará de organizar y enseñar a su(s) clase(s) cómo actuar 

en caso de evacuación para su clase en el aula. El (la) Director(a) distribuirá las instrucciones de simulacro de 

incendio y desalojo y el (la) profesor(a) dirigirá dichos simulacros de acuerdo con las mismas. 

Cuando los alumnos se congregan en zonas de reunión grandes, todas las salidas deben estar abiertas. Los profesores 

deben conocer la situación de los extintores de incendios más próximos a sus aulas 

5º.- Accidentes. 
 

Todos los accidentes que produzcan heridas deben ser comunicados inmediatamente al (la) Director(a). 
 

El Colegio tomará medidas inmediatas y apropiadas en todos los casos, avisando a los padres a la mayor brevedad 

posible. 

En caso de lesiones graves se efectuará el traslado urgente del alumno a un centro hospitalario. Simultáneamente se 

procederá a localizar a sus padres o tutores. 

6º.- Supervisión de las zonas de recreo. 
 

Los profesores deben supervisar el comportamiento de los alumnos tanto en clase como en el recreo así como antes 

del comienzo y después de la terminación de las clases. 

7º.- Disciplina Escolar 
 

Los profesores deben en todo momento tratar las infracciones de las normas de manera justa y objetiva. El lenguaje 

abusivo o degradante se considerará impropio. El castigo corporal está prohibido. En aquellos casos cuando un (a) 

profesor(a) no puede tomar medidas disciplinarias inmediatamente contra una infracción de las normas dentro de los 

límites de la política escolar, debe informar al (la) Director(a) de la situación. 

8º.- Daños y Perjuicios a la Propiedad Escolar 
 

Los profesores se encargarán de que los alumnos cuiden de la propiedad escolar así como de los materiales, 

inmuebles y equipos del Centro. El (la) Director(a) será informado(a) de cualquier pérdida o daño que se haga a la 

propiedad escolar en cuanto se descubra el hecho. 

Tanto los muebles y equipos como el material didáctico son bienes de equipo y por tanto los profesores son 

responsables de supervisar su uso y almacenamiento para asegurarse contra daños y pérdidas. 

9º.- Informes Escolares. 
 

Los profesores son responsables de mantener los informes sobre el progreso, los logros y la asistencia de los alumnos 

así como cualquier otro informe que pudiera necesitar el (la) Director (a). 

Los datos contenidos en el archivo confidencial del alumno sólo serán entregados al padre o tutor o la persona asignada 

por éstos últimos por escrito. 

10º.- Informes sobre el Progreso Escolar. 
 

Los profesores seguirán las directrices del (a) Director(a) o Principal de su nivel sobre los informes de progreso
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escolar. 
 

 
ARTÍCULO 87.- CLASES PARTICULARES. 

 
No se permite la realización de clases particulares remuneradas en el recinto escolar, ni la realización de actividades 

publicitarias orientadas a la captación de alumnos para la impartición de clases particulares remuneradas. Aquellos 

profesores que impartan clases particulares al margen de su relación laboral con el colegio deberán mantener una 

clara diferenciación entre ambas actividades. 

 
ARTÍCULO 88.- EVALUACIÓN DE PROFESORES. 

 
1°.- Todos los profesores están sujetos a una evaluación profesional realizado por el (la) Director (a). Al comenzar el 

curso el (la) Director (a) informará a todos los profesores sobre el procedimiento de evaluación y el formulario 

utilizado. Se concertará una breve entrevista con cada profesor para revisar los criterios sobre la evaluación de los 

servicios profesionales y establecer objetivos específicos para dicho profesor durante el curso escolar. 

2°.- Un miembro del equipo directivo del colegio visitará todas las aulas durante las primeras semanas del curso con 

el fin de identificar a aquellos profesores que necesiten ayuda. Estas visitas se harán con suficiente regularidad de 

forma que se pueda hacer una evaluación precisa y correcta de cada profesor. Después de las visitas, se mantendrán 

reuniones según sea necesario, con el propósito de abordar sugerencias específicas para mejorar la situación de 

aprendizaje en el aula. 

3°.- En los casos que se considere que el rendimiento del profesor necesita mejorarse, en un determinado aspecto, el 

(la) Director (a) informará a dicho profesor por escrito. 
 

4°.- Todo profesor con contrato temporal será evaluado anualmente por el (la) Director (a) siguiendo las normas de 

evaluación establecidas por el colegio. Los profesores fijos serán evaluados periódicamente según las normas de 

evaluación. 

5°.- El formulario de evaluación será firmado por ambos, el (la) profesor (a) y el (la) Director(a) se archivará una copia 

del formulario de evaluación en el expediente del profesor como prueba escrita de la evaluación y se entregará otra 

copia al profesor. 

6°.-  El  proceso  de  valoración  asegura  la  continuidad  del  desarrollo  profesional  y  mejora  la  enseñanza  y  el 

aprendizaje. Los principios de nuestro colegio son el marco dentro del cual construimos nuestro proceso de evaluación. 

Este proceso de evaluación también debe ser usado para tomar decisiones acerca del cese o renovación del contrato 

de profesores con contrato temporal que no han mostrado mejora o aquellos cuya eficacia como profesor es menor que 

la esperada dentro del marco establecido por el colegio. 
 

 
ARTÍCULO 89.- DESPIDO DE PROFESORES. 

 
Serán causa de despido: 

 
       El incumplimiento de una directriz reglamentaria de la Junta o Dirección. 

       El comportamiento personal impropio. 

       Cualquier comportamiento que perjudique la reputación del colegio en la comunidad. 

       La condena por un delito grave. 

       El rendimiento profesional insatisfactorio. 

       Cambios en el programa de estudios. 

       Reducción del número de alumnos. 
 

En virtud de las causas manifestadas y acogiéndose a la legislación vigente, el (la) Director(a) será quien decida 

proponer el despido de un o una empleada del colegio, debiendo ser ratificado el mismo por la Junta Directiva. 
 

Para los despidos se seguirá el procedimiento de faltas y sanciones recogido en el Convenio Colectivo de Enseñanza 

Privada en vigor. 
 

ARTÍCULO 90.- PROBLEMAS PERSONALES. 
 

Puede ocurrir que los profesores tengan problemas de índole personal que estén relacionados con la interpretación
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correcta y justa de la Normativa de la Junta o con un trato justo y equitativo. Los profesores deben seguir los pasos 

indicados a continuación para presentar sus sugerencias y/o resolver una queja: 
 

A.    Presentar el problema y/o la sugerencia al (la) Director (a). Este (a) deberá contestar en un plazo de diez (10) 

días laborables. El problema debe resolverse definitivamente dentro de un período de 30 días 

B.    Si el problema no se resuelve de manera satisfactoria, el profesor puede apelar al Presidente de la Junta 

Directiva. Dicha apelación debe hacerse por escrito y dirigirse al Presidente de la Junta con una copia para el 

(la) Director (a). La Junta estudiará dicha petición y, después de consultar con el (la) Director (a), enviará una 

contestación por escrito al trabajador en cuestión. 

ARTÍCULO 91.- PROFESORES SUSTITUTOS. 
 

1º.-         El (la) Director(a) mantendrá una lista de profesores sustitutos cualificados. Los profesores sustitutos 

deberán cumplir los requisitos legales para impartir las clases correspondientes. 
 

2º.-         Los profesionales que formen esta lista habrán sido entrevistados por el (la) Director(a) o por la persona del 

equipo directivo en quien éste delegue, para garantizar que reúnen unos requisitos mínimos de calidad docente. 
 

3º.-         Un profesor que está ausente por motivo de enfermedad u otra emergencia debe llamar a su Director(a) y 

solicitar un sustituto. Estas llamadas deben efectuarse para las 7:45 
 

m. con el fin de dar tiempo al sustituto a llegar a la clase. 
 

4º.-         Es responsabilidad del profesor asegurarse de que todos los libros, planes, materiales, listas, etc. Estén al 

alcance del profesor sustituto. Las instrucciones para el profesor sustituto deben estar por escrito. En la oficina del(a) 

Director(a), y para  casos de  urgencia, se  deberán dejar planes de  clases para dos días. Estos se  actualizarán 

regularmente a lo largo del año. 

ARTÍCULO 92.- VACACIONES. 
 

Todos los profesores titulados tendrán derecho a las vacaciones según lo establecido en el Convenio Colectivo de 

Enseñanza Privada en vigor. 
 

ARTÍCULO 93.- PERMISOS Y AUSENCIAS. 
 

1º.- Todo el personal titulado tendrá derecho a permisos y ausencias según lo establecido en el Convenio Colectivo 

de Enseñanza Privada vigente. 
 

Todas las solicitudes y pruebas de motivos para permisos personales se entregarán al (la) Director (a) al menos 7 días 

antes de la fecha de la ausencia, salvo situaciones excepcionales que no lo permitan. 
 

2º.- De acuerdo con el Convenio, la aprobación de días personales inmediatamente anteriores o posteriores a los 

períodos de vacaciones del colegio serán limitados a un 5% de la plantilla. Este tipo de peticiones deben enviarle por 

escrito al (la) Director (a) con siete días de antelación al día en cuestión.
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SECCIÓN SEGUNDA.- PERSONAL DOCENTE DIRECTIVO 
 

 
 

ARTÍCULO 94- PRINCIPAL DE PRIMARIA 
 

Informa al:             Director(a). 

Evaluado por: El (La) Director(a). 

Perfil:     idioma inglés como primera lengua y experiencia en el programa educativo americano/internacional. 
 
 
 

Responsabilidades y Funciones: 
 

1.    Supervisar el desarrollo de plan de estudios general para los cursos Nursery - 6. 

2.    Adecuar, implantar, y dirigir el programa educativo de primaria hacia los requerimientos de la implantación y 

ejecución del IB, en coordinación con el UpperSchool Principal y el IB Coordinator. 

3.    Ser el recurso profesional para los profesores de la Primaria. 

4.    Coordinar todas las compras para los cursos Nursery - 6 de acuerdo con la normativa de compras del Centro. 

5.    Coordinar y controlar el proceso de admisión para los cursos Nursery - 6, haciendo recomendaciones al 

Director(a) sobre posibles aceptaciones / denegaciones. 

6.    Coordinar  las  conferencias  padres-profesores,  Jornadas  de  Puertas  Abiertas  y  divulgar  cualquier  otra 

información a este nivel. 

7.    Estar directamente involucrado en la enseñanza en un porcentaje de horas lectivas a determinar por el (la) 

Director(a). 

8.    Coordinar  y  supervisar  los  tests  psicológicos  y  el  asesoramiento  para  los  alumnos  de  Nursery  -  6  en 

colaboración con el (la) psicólogo(a) del Centro. 

9.    Coordinar y supervisar los programas para los alumnos de Nursery - 6 con dificultades académicas. 

10.  Informar al (la) Administrador(a) y supervisar los trabajos de mantenimiento en las clases de Nursery - 6. 

11.  Ser  el  recurso  disciplinario  para  los  profesores  de  la  Primaria,  actuando  como  coordinador entre  el  (la) 

Director(a) y los padres cuando sea necesario. 

12.  Asistir a todas las reuniones del colegio cuando así lo requiera el (la) Director(a). 

13.  Desarrollar y poner en práctica los handbooks y código disciplinario de la Primaria. 

14.  Participar en la evaluación de profesores realizada por el (la) Director(a). 

15.  Recomendar al (a) Director(a) sobre la contratación, el despido y las funciones de los profesores de la Primaria. 

16.  Elaborar un programa maestro para la Primaria. 

17.  Organizar y ser responsable de las asambleas, actividades y excursiones de la Primaria. 

18.  Crear y mantener un espíritu de equipo entre los profesores y fomentar un ambiente positivo. 

19.  Ser responsable de obtener y mantener un inventario de los materiales didácticos existentes en el centro para su 

nivel educativo. 

20.  Supervisar la evaluación de la Primaria; el sistema de notas; el sistema y archivo de informes, los comités de 

evaluación, etc.; 

21.  Participar en el equipo directivo; 

22.  Sustituir al (la) Director(a) en su ausencia. 
 

 
 

ARTÍCULO 95- PRINCIPAL DE SECUNDARIA. 
 

Informa al: Director(a) 
 

Evaluado por: El (La) Director(a) 
 

Perfil: Idioma inglés como primera lengua y experiencia en el programa educativo americano/internacional. 

Responsabilidades y Funciones:
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1.    Supervisar el desarrollo del plan de estudios general para los cursos 7 a 12. 

2.    Adecuar,  implantar,  y  dirigir  el  programa  educativo  los  cursos  7  a  12  hacia  los  requerimientos  de  la 

implantación y ejecución del IB, en coordinación con el IB Coordinator. 

3.    Ser el recurso profesional para los profesores de los cursos 7 a 12. 

4.    Coordinar todas las compras para los cursos 7 a 12, siguiendo la normativa de compras del Centro. 

5.    Coordinar y gestionar el proceso de admisión para los cursos 7 a 12, recomendando al(a) Director(a) sobre 

posibles admisiones o denegaciones. 

6.    Coordinar  las  conferencias  padres-profesores,  la  Jornada  de  Puertas  Abiertas  y  divulgar  cualquier  otra 

información a este nivel. 

7.    Estar directamente involucrado en la enseñanza en el porcentaje de horas lectivas que le sea asignado por el (la) 

Director(a). 

8.    Coordinar y supervisar todos los servicios de asesoramiento para los cursos 7 a 12 en colaboración con (el) la 

psicólogo(a) del Centro. 

9.    Coordinar y supervisar los programas para los alumnos de 7 a 12 con dificultades académicas. 

10.  Informar al (la) Administrador(a) y supervisar los trabajos de mantenimiento en las aulas de 7 a 12. 

11.  Ser el recurso disciplinario para los profesores de los cursos 7 a 12, actuando como coordinador entre el (la) 

Director(a) y los padres cuando sea necesario. 

12.  Asistir a todas las reuniones escolares cuando así lo requiera el (la) Director(a). 

13.  Desarrollar y poner en práctica el Upper School Handbook y el Código Disciplinario. 

14.  Participar en la evaluación de profesores realizada por el (la) Director(a). 

15.  Hacer recomendaciones al (la) Director(a) sobre la contratación, despido y funciones de los profesores de los 

cursos 7 a 12. 

16.  Elaborar un programa maestro para los cursos 7 a 12. 

17.  Organizar y ser responsable de las asambleas, actividades y excursiones. 

18.  Crear y mantener un espíritu de equipo entre los profesores y establecer un entorno positivo entre el alumnado. 

19.  Ser responsable de obtener y mantener un inventario de los materiales didácticos existentes en el centro para su 

nivel educativo. 

20.  Servir de asesor en el Consejo de Alumnos. 

21.  Supervisar la evaluación de los alumnos de los cursos 7 a 12; el sistema de notas, el sistema de informes, el 

archivo de informes, los comités de evaluación, etc. 

22.  Participar en el equipo directivo. 

23.  Sustituir al (la) Director(a) en su ausencia. 
 

 
 

ARTÍCULO 96- DIRECTORES TÉCNICOS. 
 

Informan al: Director(a) 

Evaluados por: el (la) Director(a) 

El (la) Director(a) nombrará, de entre los profesores del nivel, al Director(a) Técnico(a) de Primaria, que será 

responsable de coordinar los cursos requeridos de Lengua Española. Su lengua materna será el español y deberá tener 

el título de Maestro. 
 

(Real Decreto 806/1993. Artículo 12.2, Real Decreto 1004/1991, Artículo 22.1). 
 

El (la) Director(a) también nombrará, de entre los profesores del nivel, al Director(a) Técnico(a) de Secundaria y 

Bachillerato, que será responsable de coordinar los cursos requeridos de Lengua Española para los niveles de 

Secundaria y Bachillerato. Su lengua materna será el español y deberá tener el título de Licenciado o título declarado 

equivalente a aquéllos efectos de docencia. 
 

Deberá estar también en posesión del título profesional de especialización didáctica. 

(Real Decreto 1004/1991. Artículo 28.1, Real Decreto 806/1993. Artículo 12.2). 

Ambos puestos podrán ser ocupados por la misma persona a juicio del Director, y siempre que reúna los requisitos 

fijados por la ley.
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Responsabilidades y Funciones. 
 

1.    Coordinación del Plan de Estudios en Castellano. 
 

Él/Ella se asegurará de que los profesores elaboren todos los informes requeridos por el Ministerio o Delegación de 

Educación. Él/Ella será responsable de obtener y completar todos los documentos requeridos por el Ministerio o 

Delegación de Educación y Diplomas. Él/ella completará toda la documentación necesaria para la convalidación de 

estudios en el Colegio Americano de Bilbao. 
 

2.    Relaciones con el Ministerio de Educación. 
 

Él/ella será responsable de las relaciones del Centro con los departamentos de inspección así como otros departamentos 

del Ministerio o Delegación de Educación: él/ella asistirá a todas las reuniones pertinentes a la situación del Colegio 

Americano de Bilbao como colegio extranjero en España. 
 

3.    Relaciones con otros Centros extranjeros en España. 
 

Él/Ella será responsable de maximizar la coordinación entre los directores técnicos de otros centros extranjeros en 

España, especialmente los que tienen características similares a las de ASB. 
 

 
 

ARTÍCULO 97- COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE "INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA". 

 
Informa al: Director(a). 

 
Evaluado por: el (la) Director(a). 

 
El Departamento de Inglés como Lengua Extranjera (EFL) organiza clases de Inglés durante todo el año para 

alumnos que desean mejorar su inglés. Estos cursillos se imparten en los locales del colegio fuera del horario normal 

escolar, pero podrían impartirse en cualquier otro lugar u horario. 
 

Este departamento ofertará programas específicos para alumnos del colegio regular que necesiten mejorar el idioma 

para un adecuado seguimiento de las clases. 
 

El (la) Director(a) nombrará a la persona quien será responsable de coordinar el Departamento de Inglés como 

Lengua Extranjera (EFL). 
 
 
 

Funciones y Responsabilidades. 
 

1.    Él/ella será responsable de la organización de profesores para el Departamento EFL. 

2.    Él/ella será responsable de proponer al (la) Director(a) la contratación de profesores para el Departamento de 

EFL y de evaluar su trabajo. 

3.    Él/ella  será  responsable  del  programa  educativo,  la  metodología,  los  materiales  didácticos,  y  medios 

audiovisuales, etc. del programa. 

4.    Él/ella  realizará  evaluaciones  de  los  alumnos  de  forma  continua,  y  mantendrá  a  los  padres  y  alumnos 

informados del progreso de éstos últimos mediante el envío de boletines de notas, etc. 

5.    Él/ella será responsable de la disciplina durante las horas en las que se imparten los cursillos de EFL. 

6.    Él/ella dispondrá de profesores sustitutos cuando sea necesario. 

7.    Él/ella colaborará con el (la) Administrador(a) en el preparación del presupuesto anual para su aprobación por la 

Junta. 

8.    Él/ella será responsable de la administración del Departamento EFL restringiéndose al presupuesto, y por tanto, 

debe revisar periódicamente junto con el(la) Administrador(a) los datos financieros correspondientes al 

Departamento EFL. 

9.    Él/ella  presentará  todos  los  documentos  necesarios  para  que  el  (la)  Administrador(a) pueda  elaborar  los 

resultados mensuales. 

10.  Él/ella propondrá las cuotas e inscripciones anuales para su aprobación por la Junta. 

11.  Él/ella presentará un informe escrito a la Junta al menos tres veces al año. Podrá solicitar ser invitado por la 

Junta para presentar en persona su informe. La Junta invitará al Coordinador del EFL al menos a una de sus
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reuniones regulares al año, y cuantas veces lo considere necesario. 

12.  Él/ella será responsable de ampliar el programa EFL; estableciendo vínculos con organizaciones extranjeras, 

ofreciendo exámenes, diplomas para instituciones americanas o inglesas, visitas de intercambio, etc. 

13.  Él/ella será responsable de la publicidad del programa. 

14.  Él/ella será responsable de organizar el transporte, los servicios de limpieza así como otros servicios durante el 

horario del programa EFL. 

15.  En todo momento, él/ella trabajará en coordinación con el (la) Director(a) del Centro quien es el máximo 

responsable del programa educativo para todo el colegio. 
 

 
ARTÍCULO 98 - SENIOR MANAGEMENT TEAM (SMT). 

 

1.-   Definición: 
 

El  SENIOR MANAGEMENT TEAM, (SMT) es  por un  lado un órgano consultivo y por otro un  órgano de 

coordinación con capacidad decisoria, ambos en materia docente del colegio, que tendrá la composición y funciones 

que se indican seguidamente: 
 

2.-   Composición: 

 

•    DIRECTOR DEL COLEGIO. 

•    COORDINADOR DEL INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB). 

•    PRINCIPAL DE PRIMARIA. 

•    PRINCIPAL DE SECUNDARIA. 

•    DIRECTOR TÉCNICO. 

•    COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA (EFL). 

•    IT MANAGER. 

•    BUSINESS MANAGER. 
 

 
3.-   Funciones: 

 

Se recabará preceptivamente su informe con carácter previo a la adopción de las decisiones docentes relevantes, así 

como para el nombramiento del personal directivo docente. 
 

Ejercerá funciones de coordinación, contraste de opiniones y resolución de aspectos de coordinación entre las 

diferentes áreas docentes del colegio. 
 

4.-   Régimen: 
 

Todos sus miembros tendrán voz y voto, adoptándose sus decisiones por mayoría de votos. 

Para su valida constitución se requiere la presencia al menos de cuatro de sus miembros. 

Se reunirá como mínimo una vez a la semana, o con mayor frecuencia si los asuntos lo requiriesen. Será convocado 

por el Director o a petición de dos de sus miembros. 
 

Será  presidido  por  el  Director,  quien  tendrá  voto  de  calidad  en  caso  de  empate,  y  dará  cuenta  a  la  Junta 

inmediatamente posterior de todos los asuntos tratados. 

Tendrá un Secretario elegido de entre sus miembros que levantará acta en todas las sesiones de los acuerdos 

adoptados, los responsables de su ejecución y los plazos de ejecución 
 

. 
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CAPÍTULO V.- PROGRAMA EDUCATIVO 
 
 
 

ARTÍCULO 99.-OBJETIVOS EDUCATIVOS 
 

En el Colegio Americano de Bilbao, nuestro objetivo es ofrecer una educación de calidad con el inglés como idioma de 

formación y comunicación, en una comunidad escolar internacional y cercana. La misión es preparar a alumnos 

nacionales e internacionales para su formación académica posterior y para alcanzar el éxito en un mundo en constante 

cambio. 
 

Para conseguirlo, la Junta Directiva, la Administración, el profesorado y el personal: 
 

A.    Aceptarán la responsabilidad primordial de satisfacer las necesidades intelectuales de cada alumno, que 

comprenden: incorporar adecuadamente los contenidos y metodologías actuales; impulsar el aprendizaje y la 

reflexión activos; supervisar el progreso del alumno de diversas formas; brindar oportunidades para que el 

alumno progrese e informar de dicho progreso. 

B.    Establecerán y mantendrán altos estándares de conducta y resultados dentro y fuera del aula. 

C.    Trabajarán en equipo, cooperando con la familia y la comunidad para satisfacer las necesidades intelectuales, 

físicas, sociales y emocionales del alumno. 

D.    Se esforzarán por que todos los miembros de la comunidad tengan una actitud crítica y de  constante 

aprendizaje a lo largo de su carrera profesional. 

E.    Basarán el programa educativo en la Misión y los Principios del ASB, con un compromiso de continuidad y 

coherencia en el aprendizaje de los alumnos durante todo el programa, desde preKinder hasta Grado 12. 

F.    Evaluarán y mejorarán continuamente los materiales y métodos didácticos del Colegio. 
 

 
Libertad de cátedra. 

 

La Junta Directiva considera la libertad de cátedra esencial para alcanzar los objetivos del Colegio. Reconoce la 

necesidad fundamental de proteger a los profesores frente a cualquier censura o restricción que pueda interferir con su 

obligación de abogar por la verdad en el desempeño de sus funciones docentes. Por consiguiente, la Junta sostiene que: 
 

A.    Los alumnos deben ser capaces de valorar todos los puntos de vista de un tema controvertido, analizar los 

hechos y llegar a conclusiones independientes. Así pues, en el colegio los alumnos deben abordar temas 

adecuados para capacidad intelectual y que actualmente sean objeto de debate en nuestra sociedad; 

B.    La libertad de cátedra conlleva ciertas obligaciones para la Junta, los profesores, la administración general y 

la comunidad; 

C.    La Junta procurará, en virtud de su normativa, contratar a profesores competentes, proporcionarles los 

materiales didácticos necesarios y mantener un ambiente de libertad de cátedra en el Colegio; 

D.    Los profesores y sus administradores serán responsables de determinar cuándo y cómo lidiar con temas 

controvertidos según el nivel de madurez y las necesidades de los alumnos según la normativa de la Junta 

E.    La comunidad tiene derecho a exigir que los temas controvertidos se traten de forma justa e imparcial y, en 

caso de que estén convencidos de que no es así, a comunicarlo a la Junta mediante los canales adecuados; 

F.    Los profesores consultarán a su supervisor acerca de la idoneidad de cualquier debate planeado con los niños 

sobre temas controvertidos. Si, a juicio del supervisor, el material resulta inapropiado para un alumno de 

cierta edad, se informará de ello al profesor y se retirará dicho material para examinarlo y comentarlo en 

detalle. 
 

Oportunidades de aprendizaje intercultural. 
 

Los materiales y métodos didácticos del Colegio son elegidos para cumplir con los objetivos expuestos en esta 

declaración de objetivos. Las clases se imparten en inglés. Los alumnos tendrán clases en español desde Grado 1 y 

continuarán estudiando Lengua hasta su graduación. En Grado 5, los alumnos comenzarán a recibir un mínimo de 2 

clases por semana de francés o euskera, que continuarán hasta el final de su escolarización en este centro. Los 

hablantes no nativos de español e inglés recibirán un refuerzo especial en dichos idiomas. 
 

Con el fin de potenciar el aprendizaje de los alumnos, se anima a los profesores del ASB a hacer uso de los museos, 

salas  de  conciertos  y  lugares  de  interés  histórico  y  cultural  en  el  área  de  Bilbao  cuando  sea  posible.  Estas 

oportunidades de aprendizaje intercultural deben concordar con el plan de estudios del Colegio; los alumnos serán
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responsables de su comportamiento y preparación académica, en función de la edad/nivel del niño. 
 

Recursos de la comunidad. 
 

De igual  modo, el Colegio  anima  a  invitar al  aula  a personas relevantes para aprovechar su experiencia en  la 

comunidad del ASB. Asimismo, el Colegio tiene por meta informarse y hacer un uso adecuado de servicios públicos 

tales como sanidad, policía, instituciones psiquiátricas, iniciativas de reciclaje, etc. 

ARTÍCULO 100.- COLEGIOS Y NIVELES FORMATIVOS. 
 

El colegio se divide en Lower School y Upper School. Lower School comprende PreSchool (Nursery, PreKinder, 

Kindergarten Novices y Kindergarten Experts) y Primaria (de Grado 1 a 6); Upper School abarca desde el Grado 7 

hasta el 12. 
 

El programa de EFL del colegio establece los siguientes horarios: Martes/jueves por la tarde; sábados; mañanas de 

julio; tardes de julio; y mañanas de agosto. Las clases de EFL se organizan según el nivel de inglés de los alumnos y 

pueden variar en función de dicho nivel. 

ARTÍCULO 101.- ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 
 

La responsabilidad inicial de la elaboración del plan de estudios recae sobre el Director, quien puede delegar partes de 

esta responsabilidad a los administradores y personal supervisor del Colegio. Bajo el liderazgo del Director, el Colegio 

elaborará un plan de estudios para cada materia, desde Nursery hasta grado 12, y lo presentará a la Junta para su 

aprobación. 
 

El Director del Programa de EFL se encargará de elaborar el plan de estudios de dicho programa para cada edad/nivel 

de inglés. 
 

Los docentes participarán en la elaboración del plan de estudios en sus áreas correspondientes. El responsable del plan 

de estudios asignará las tareas necesarias para su elaboración. 
 

El plan de estudios se revisará y actualizará con regularidad mediante programas internos y sesiones de planificación 

de estudios, y la Junta se encargará de aprobar los cambios. 
 

En las oficinas principales habrá al menos una copia completa del plan de estudios desde Nursery hasta último grado, 

junto con una copia del plan de estudios del Programa de EFL. Los docentes deberán tener una copia personal de la 

parte correspondiente a su área académica. Se proporcionará a los nuevos docentes una copia adecuada y resumida del 

plan de estudios completo. 
 

Se promueve la experimentación con nuevos conceptos para la elaboración del plan de estudios, los horarios y las 

técnicas didácticas, pero estos deben ser aprobados previamente por el Director. Todo plan experimental requiere la 

aprobación por parte del Director y de la Junta. 
 

Implementación 
 

El Director es el principal responsable de la puesta en marcha efectiva del plan de estudios y de las actividades. 
 

Los principals, el director técnico, los coordinadores y el director de EFL se encargarán de administrar los programas 

docentes implementados y de elaborar y supervisar un plan coordinado para la mejora de la docencia en sus áreas. 
 

Evaluación de las programaciones didácticas 
 

La Junta es consciente de que la educación es un proceso continuo que no puede tener éxito sin la coordinación y 

cooperación de todos los componentes del sistema. Para conseguir la mayor calidad en todos los niveles educativos, es 

esencial realizar una valoración crítica del funcionamiento del programa en cada colegio y nivel. 
 

Los objetivos de la evaluación docente son:



51
51 

 

 

 

 
 
 

1.    Indicar las fortalezas y debilidades de la docencia. 

2.    Proporcionar información necesaria para la planificación. 

3.    Proporcionar datos que permitan aportar información a los padres. 

4.    Mostrar la relación entre los logros y los objetivos marcados por el colegio; y 

5.    Comprobar la adecuación del plan de estudios a las necesidades de la comunidad del ASB. 

Todo el personal a cargo del Director es responsable de evaluar el plan de estudios con regularidad. 

Los resultados de estas evaluaciones se presentarán ante la Junta y, al menos una vez al año, el Director presentará 

formalmente un informe completo sobre el plan de estudios en una reunión ordinaria de la Junta. 

ARTÍCULO 102.- DISEÑO BÁSICO DEL PLAN DE ESTUDIOS. 
 

La Junta reconoce que el diseño del plan de estudios corresponde a los docentes, dado que su complejidad requiere una 

cualificación profesional. Por consiguiente, la Junta delega la plena responsabilidad del diseño del plan de estudios en 

el personal docente bajo supervisión del director, con las siguientes limitaciones: 
 

1.    Costes ceñidos al presupuesto y aprobados por la Junta. 

2.    Instalaciones, material y personal disponibles. 

3.    Relación armoniosa entre los siguientes conceptos: 

a.     Objetivos, filosofía, metas y objetivos adoptados por la Junta. 

b.    El plan de estudios tal y como se ha diseñado. 

c.     Resultados conseguidos, tanto de índole didáctica como relativos a la eficacia operativa. 
 

Con el fin de alcanzar el objetivo del Colegio de preparar a alumnos nacionales e internacionales para su carrera 

académica posterior y para el éxito en un mundo en constante cambio, el plan de estudios debe diseñarse de forma 

equilibrada entre los programas de Estados Unidos, España, el País Vasco y los colegios internacionales. 
 

Programaciones didácticas 
 

Se exigirán programaciones didácticas para todas las materias. Las programaciones se prepararán de manera conforme a  

los estándares locales, ECIS  y NEASC,  y a  los objetivos del  plan  de  estudios aprobado por la  Junta. Estas 

programaciones incluirán el objetivo y resumirán el contenido de cada materia, clase o programa; indicarán los 

contenidos, la secuencia y organización de los cursos, clases, programas y actividades. Esta información se expresará 

con claridad para permitir su uso por parte de los padres, para proporcionar un mejor asesoramiento académico y para 

una planificación eficiente en función de las necesidades individuales del alumno. Deben indicar los libros y materiales 

que utilizarán y aportarán los alumnos. 
 

El Director se encargará de la coordinación general del diseño de todos los cursos y programaciones. 
 

Se crearán equipos de profesores y administradores del ASB para revisar y reescribir las programaciones de forma 

periódica y planificada, con la posibilidad de realizar revisiones internas si fuere necesario. 
 

Estas programaciones se pondrán a disposición de todos los docentes del colegio. 
 

Estudios de español y euskera 
 

Los alumnos recibirán formación en Lengua Española desde Grado 1 y continuarán estudiando Lengua hasta su 

graduación. En Grado 5, los alumnos comenzarán a recibir un mínimo de 2 clases por semana de francés o euskera, 

que continuarán hasta el final de su escolarización en este centro. En Grado 7, los alumnos tendrán un periodo 

adicional  de  Ciencias  Sociales  y,  en  Grados  11  y  12,  recibirán  una  clase  adicional  de  Historia.  Todas  las 

programaciones de Lengua Española, Ciencias Sociales e Historia, que el Director Técnico actualiza y modifica 

continuamente, se basan en el currículo de España y del País Vasco. 
 

Programas de Inglés y Español como Segunda Lengua



52
52 

 

 

Las clases se imparten en inglés. El segundo idioma del colegio es el español. Para ayudar a los alumnos que no poseen 

un manejo adecuado de alguno de estos idiomas, el Colegio proporcionará un refuerzo adecuado en Inglés como Segunda 

Lengua, Español como Segunda Lengua o, en algunos casos, una combinación de ambos. En función de la disponibilidad 

del personal, estas clases de refuerzo pueden conllevar costes adicionales. 

 

 
ARTÍCULO 103.- PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECIALES. 

 

Orientación para el mundo laboral 
 

La administración está autorizada a proporcionar orientación para el mundo laboral en función del tiempo y de los 

recursos  disponibles.  El  programa,  dirigido  fundamental  pero  no  únicamente  a  los  grados  escolares  medios  y 

superiores, permitirá al alumno descubrir profesiones y cómo prepararse para conseguirlas, visitas a profesionales locales 

en sus puestos de trabajo y visitas de profesionales al colegio, así como métodos formales e informales de informar a 

los alumnos de los recursos y oportunidades para conocer mejor las profesiones. 
 

Educación religiosa 
 

Dado el carácter internacional del Colegio y su cuerpo estudiantil, la Junta establece que el Colegio se mantendrá, en 

todo momento y de todas las formas posibles, neutral en materia de religión. Esto significa que el Colegio: 
 

-      no será responsable de la formación religiosa de ningún alumno; y 

-      de ningún modo se involucrará en las creencias, no creencias o dudas religiosas de ningún alumno. 
 

Este requisito de neutralidad no debe suponer una dificultad o un impedimento para que el Colegio cumpla con su 

obligación de enseñar a los alumnos a ser tolerantes y respetuosos con la diversidad religiosa. La Junta también reconoce 

que una de las obligaciones educativas del Colegio es potenciar el conocimiento y la apreciación, por parte de los alumnos, 

del papel que ha desempeñado la religión en el desarrollo social, cultural e histórico de la civilización. 
 

Por consiguiente, el Colegio abordará la cuestión religiosa desde una perspectiva objetiva y relacionada con el plan de 

estudios, concienciando a todos los alumnos y al personal acerca de la diversidad de creencias y del respeto 

de las creencias religiosas y/o no religiosas de los demás. Con este ánimo, se permitirá a los alumnos y al 

personal del colegio no participar en actividades que sean contrarias a sus creencias religiosas, salvo que se 

den situaciones claramente imperativas de interés público. 
 

Vida familiar/educación sexual 
 

La Junta aprueba la inclusión de Educación Sexual y sobre la Vida Familiar (FLSE en inglés) en el plan de estudios. El 

contenido del plan de estudios se organizará y mantendrá según las directrices locales y de Estados Unidos. Todos los 

materiales educativos y las programaciones utilizadas en la Educación Sexual y sobre la Vida Familiar (FLSE) serán 

supervisados por el Director y determinados miembros del personal. Todos los profesores designados por el Director o 

una encargada de impartir la FLSE recibirán una formación adecuada. Según se especifica en el plan de estudios de 

FLSE, la parte de las clases que traten exclusivamente de la sexualidad humana podrá impartirse en sesiones divididas 

para chicos y chicas. El Director creará procedimientos para quedar exento del programa de FLSE para los padres o 

tutores que no deseen que sus hijos participen en el programa. 
 

Educación sobre el consumo de drogas 
 

El Director se compromete a ofrecer un plan de estudios adecuado a las edades K-12 sobre los efectos negativos y las 

restricciones contra el consumo de drogas legales e ilegales, bebidas alcohólicas y tabaco. Se diseñarán programas de 

formación internos para garantizar una enseñanza eficaz contra el consumo de drogas, proporcionar asistencia a los 

alumnos con problemas relacionados con el consumo de drogas e identificar conductas relacionadas con el consumo de 

drogas.
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Los objetivos de estos programas, tal y como se enuncia a continuación, se basan en el convencimiento de la Junta de 

que la prevención requiere educación y que el aspecto más importante de las medidas y directrices empleadas para 

desarrollar el plan de estudios relativo al consumo de drogas debe ser la educación de cada persona sobre los peligros 

que suponen las sustancias ilegales, el alcohol y el tabaco. 
 

Objetivos educativos: 
 

Concienciar respecto a la prevención de problemas, la educación, el tratamiento, la rehabilitación y la 

aplicación de las leyes nacionales, estatales e internacionales, todo ello en relación con el consumo de 

drogas; 

Relacionar el consumo de sustancias perjudiciales y alcohol con prácticas físicas, mentales, sociales  y 

emocionales; 

Animar a cada persona a adoptar una actitud adecuada respecto al dolor, la ansiedad y la incomodidad; 

desarrollar la capacidad del alumno de tomar decisiones inteligentes basadas en hechos y desarrollar la valentía 

necesaria para ser coherente con las convicciones personales; 

Comprender la necesidad de buscar apoyo profesional al abordar problemas relacionados con la salud física 

y mental; 

Entender los problemas personales, sociales y económicos que llevan a un consumo indebido de drogas y de 

alcohol; 

Empezar a interesarse por prevenir el consumo ilegal de drogas en la sociedad; 

Crear actividades para los alumnos relacionadas con la prevención del consumo de drogas. 
 

El Director, junto con el personal, la Junta Directiva, la administración y los grupos de apoyo de la comunidad, aprobarán 

el currículo y los materiales educativos utilizados en este programa. La Junta solicita al Director que colabore 

con  grupos de  concienciación  sobre consumo  de  drogas para  garantizar  la  máxima  implicación  en  la educación 

y rehabilitación de los alumnos. 
 

Enseñanza sobre Temas Controvertidos 
 

La Junta considera que los alumnos deben tener la oportunidad de abordar temas controvertidos de relevancia política, 

social y económica y que los alumnos son lo suficientemente maduros para afrontarlos e investigarlos. El estudio de un 

tema controvertido debe ayudar a los alumnos a aprender a recabar y organizar los hechos pertinentes, diferenciar entre 

hecho y ficción, llegar a conclusiones inteligentes y respetar las opiniones de los demás. 
 

Se reconocerán los siguientes derechos del alumno: 
 

1.    el derecho a estudiar cualquier tema controvertido de relevancia política, económica y social y acerca del 

cual deba empezar a formarse una opinión; 

2.    el  derecho a  tener libre  acceso  a  toda la  información relevante, incluidos los materiales que  circulan 

libremente por la comunidad. 

3.    el derecho a recibir una enseñanza competente y en un ambiente sin prejuicios ni influencias negativas; 

4.    el derecho a formar y expresar sus opiniones acerca de temas controvertidos sin comprometer por ello su 

relación con los profesores del colegio. 
 

El profesor evitará utilizar su privilegio y prestigio en el aula para promover una opinión partidista. 
 

La Junta solicita a los profesores que actúen con cautela y discreción al decidir si un tema en particular es apropiado 

para su estudio o debate en una determinada clase. Los profesores no deben dedicar el tiempo de clase a un tema que 

no consideren apropiado para la clase o que no esté relacionado con la programación de la asignatura. 
 

La Junta también solicita a los profesores que se aseguren de que todos los aspectos de un tema controvertido se 

presenten de forma imparcial, con información adecuada y objetiva. Sin promover ningún punto de vista partidista, el 

profesor debe ayudar a los alumnos a discernir entre hechos y opiniones y a evitar llegar a conclusiones sin disponer de
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suficiente información. El profesor no debe reprimir ninguna opinión de un alumno siempre y cuando dicha opinión no 

sea malintencionada o abusiva para con los demás. 
 

Los profesores que inviten a oradores a la clase les pedirán que no utilicen su posición o influencia sobre los alumnos 

para expresar sus opiniones religiosas, políticas, económicas o sociales, o bien tomarán medidas para neutralizar 

cualquier influencia sesgada que hayan podido tener. 
 

Enseñanza sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las Enfermedades de Transmisión Sexual 

(ETS) 
 

Se proporcionará información sobre SIDA/ETS a los alumnos, empezando en Middle School, de forma apropiada a sus 

respectivas  edades-niveles  y  grados.  El  alcance  y  el  contenido  de  la  educación  sobre  el  SIDA/ETS  deben  ser 

coherentes con los valores de los padres. La educación debe tener como objetivo promover en el alumno el respeto por 

la sexualidad humana y la conciencia de responsabilidad que requiere la sexualidad humana, tanto hacia uno mismo 

como hacia los demás. El Director, junto con el personal, la Junta Directiva, la administración y las autoridades locales 

sanitarias, aprobarán el plan de estudios y los materiales educativos utilizados en este programa. La Junta solicita al 

Director que colabore con los expertos de la comunidad en SIDA/ETS y las autoridades sanitarias para asegurarse de 

que los alumnos reciben información actual y precisa. 
 

Servicios para niños excepcionales 
 

ASB es un colegio selectivo, lo que significa que los alumnos no son admitidos sin haber pasado un examen previo; el 

Director está autorizado a no admitir a alumnos para los que no podamos proporcionar un programa adecuado. Esto 

incluye a alumnos fuera del rango normal de capacidades y progreso y a alumnos con discapacidades severas (por 

ejemplo, auditivas o visuales), los cuales necesitarían servicios especializados que no presta el colegio. 
 

Las aulas tienen un tamaño que permite una mejor atención individualizada tanto para los alumnos más capacitados 

como para los menos capacitados. Disponemos de un especialista en necesidades pedagógicas para brindar asistencia a 

alumnos con limitaciones que requieran servicios especiales, así como de un Psicólogo Escolar que colabora en la 

evaluación, el diagnóstico y la aclaración de las necesidades educativas o conductuales. 
 

Formación Independiente 
 

La administración puede emplear programas de formación independiente en el ASB, especialmente en el programa de 

bachillerato, como herramienta que permite ampliar las oportunidades de aprendizaje. La formación independiente, 

también llamada a distancia, puede cursarse matriculándose en cursos de secundaria o bachillerato, realizando cursos 

por Internet, mediante programas externos y cursos desarrollados de forma local en los que alumno y profesor 

acuerden las condiciones de la formación. Normalmente, los costes de este tipo de formación se consideran 

extraordinarios y debe asumirlos la familia. El Director establecerá reglas y directrices para el programa. 
 

Educación Física 
 

La  Junta  aprueba la  creación de  un  amplio  programa de  educación  física,  que  comprenda el  desarrollo  de  las 

habilidades, el ejercicio físico, el desarrollo de juegos de equipo e individuales y la educación en materia de salud. 
 

El Director fijará reglas y directrices respecto a los uniformes y el calzado, las duchas, y las peticiones de que 

presentes los padres para que sus hijos queden exentos de la asignatura. 
 

Programas de Colaboración con el País Anfitrión y Otros Colegios 
 

La Junta anima al colegio a establecer programas de cooperación con colegios locales y regionales. Estos programas 

pueden incluir, entre otros conceptos, incluir intercambios, visitas, invitaciones a eventos y programas culturales, 

competiciones deportivas, ferias  artísticas  y culturales, presentaciones en  clase  y compartir recursos. El  colegio 

proporciona información sobre dichos programas y fomenta la participación de los alumnos.
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ARTÍCULO 104.-ACUERDOS EDUCATIVOS 

 

Agrupación en Clases 
 

El Principal es responsable de asignar clases a los alumnos. 
 

A la hora de agrupación a los alumnos, se aplicará la combinación óptima de diversos factores relevantes. Los alumnos 

que puedan alcanzar y conservar un sentimiento de pertenencia deben agruparse según los siguientes criterios: 
 

-      Qué es mejor para el alumno en concreto, 

-      Qué es mejor para el grupo en el que está, 

-      Qué es mejor para el aprendizaje del grupo, 

-      Qué es mejor según los criterios de agrupamiento fijados por el Director. 
 

Tamaño de las Clases 
 

Dentro de las limitaciones presupuestarias, el tamaño de las clases se mantendrá a niveles óptimos y se cumplirá la 

normativa de la Junta respecto al tamaño de las clases. 
 

Programación didáctica 
 

El Director es responsable de que se elabore una programación didáctica apropiada para cada alumno. El Director 

organizará al personal docente siguiendo un patrón que aproveche las fortalezas de los miembros del personal. La 

Junta aprobará las extensiones o adiciones a las programaciones didácticas. 
 

Programas en el País Anfitrión 
 

El Colegio Americano de Bilbao ofrece dos opciones de programas en el país anfitrión. El primero es el currículo 

español, fijado por las autoridades del Gobierno Español y el Gobierno Vasco, que puede impartirse en español y/o 

euskera. Este programa está concebido para que los alumnos obtengan el Título de graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) y los requisitos para Bachillerato en el grado 10, así como para poder acceder a los exámenes de 

Selectividad al terminar el grado 12. El segundo es un programa concebido para formar a los alumnos internacionales 

en la historia, la cultura y el idioma de España y del País Vasco. Esto puede incluir la enseñanza del español y del euskera 

como Lenguas Extranjeras, ya sea de modo formal o informal. El programa prepara a los alumnos para los exámenes de 

la Selectividad española. 
 

La Junta autoriza al Director a poner en marcha programas en el país anfitrión tal y como se ha especificado, y dentro 

de lo que permitan las partidas presupuestarias. 
 

Inglés como Lengua Extranjera 
 

La Junta autoriza al Director a proporcionar un programa educativo en inglés para alumnos jóvenes y adultos, durante 

las tardes y los fines de semana. El precio de dicho programa se revisará y fijará anualmente. 
 

Dado que las clases del colegio se imparten principalmente en inglés, exceptuando las asignaturas de español y 

euskera, la Junta autoriza al Director a requerir o proporcionar los siguientes y otros métodos para garantizar el 

dominio del inglés. 
 

1.    Tutorías (pagadas por el alumno). 

2.    Matriculación en el programa de tarde de EFL (pagadas por el alumno). 

3.    Asistencia informal dentro del colegio según la disponibilidad del personal y de los alumnos. 
 

Programas Duales y en el País Anfitrión 
 

El Colegio Americano de Bilbao está autorizado a proporcionar programas que cumplan con los requisitos españoles
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para obtener una certificación, y con el programa de los Estados Unidos que permita obtener el American high school 

diploma. El plan de estudios, los materiales educativos y los programas ofrecidos reflejarán el compromiso de un enfoque 

dual. 

 

 
ARTÍCULO 105.- RECURSOS EDUCATIVOS 

 

Selección y Adquisición de Materiales Educativos 
 

El Colegio proporciona libros de texto a los alumnos. Dado que los materiales educativos conllevan una considerable 

inversión para el Colegio, los alumnos que los pierdan o dañen tendrán que pagarlos. 
 

El personal administrativo y docente revisará y seleccionará los libros de texto. Los libros de texto básicos se 

seleccionarán y revisarán de forma rotativa. 
 

Un comité compuesto por los profesores y determinados administradores revisará los libros de texto de muestra y 

recomendará su adquisición al Director. 
 

La selección y adquisición debe ser compatible con el presupuesto disponible y con los planes de estudios aprobados o 

propuestos para el Colegio o el/los Grado(s) para los cuales se seleccionen los libros. 
 

Selección y Adquisición de Materiales para la Biblioteca 
 

El uso de la biblioteca del Colegio queda restringido al personal, los alumnos del colegio y los padres. Las personas 

que no pertenezcan a dichas categorías pueden utilizar la biblioteca con permiso del Director. 
 

Como recurso valioso y esencial para la comunidad escolar, la biblioteca contará con recursos suficientes, dentro del 

presupuesto disponible, para incorporar libros y materiales multimedia mordernos. 
 

El Director será el responsable de la selección y adquisición de materiales para la biblioteca (en formato papel o 

audiovisual),  así  como  de  otros  conceptos  presupuestarios,  consultando  al  responsable  de  la  biblioteca  y  al 

profesorado. 
 

El Colegio permite que los alumnos tomen prestados materiales de la biblioteca según las Normas de uso de la biblioteca 

del colegio. Dado que estos materiales conllevan una considerable inversión para el Colegio, los alumnos que los 

pierdan o dañen tendrán que pagarlos. 
 

Criterios de Selección de Materiales Didácticos y pertenecientes a la Biblioteca 
 

Aunque deben tenerse en cuenta numerosos aspectos, el personal implicado en la selección y adquisición de los 

materiales debe tener muy presente que: 
 

Debe mantenerse un equilibrio entre los materiales disponibles para los diversos niveles de aprendizaje y las áreas 

temáticas. 
 

Deben satisfacerse las necesidades de todos los alumnos, incluyendo los que tengan dificultades de aprendizaje y los 

de altas capacidades. 
 

Los materiales elegidos deben trascender el propio libro y ampliar la variedad de materiales y experiencias didácticas 

para el alumno y el profesor, así como estimular el deseo del alumno de explorar por sí mismo. 
 

En general, deben elegirse materiales didácticos que contribuyan al plan de estudios lo enriquezcan. La administración 

diseñará materiales de orientación y procedimientos para la adquisición de materiales. 
 

Con el fin de fomentar el pensamiento crítico y analítico de los alumnos, la biblioteca tendrá que almacenar materiales 

que versen sobre temas delicados. La biblioteca se esforzará en encontrar materiales que muestren diversas opiniones, 

siguiendo el criterio del personal responsable. Asimismo, los materiales deben mostrar diversos valores religiosos,
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políticos, étnicos y culturales. Deben elegirse materiales que no sean "racistas", "sexistas" ni discriminatorios, excepto 

si una asignatura en particular examina estas actitudes con fines didácticos. 
 

No deben adquirirse libros y materiales que no tengan en cuenta los valores culturales o la legislación del país 

anfitrión. 
 

Dado que los libros se utilizarán durante varios años, se prestará especial atención a su calidad y durabilidad. 
 

Profesores de Apoyo 
 

Se asignarán maestros de apoyo para preSchool (de Nursery a Kinder). Si el Director lo decide según su propio 

criterio, y previa aprobación por parte la Junta, podrán asignarse Profesores de Apoyo a otras materias y grados, en 

función de factores como el tamaño de las clases, las características especiales de aprendizaje del/de los grupo(s),las 

instalaciones, el presupuesto, etc. 
 

Voluntarios 
 

El Colegio aceptará la ayuda de voluntarios a discreción del Principal o del Director. 
 

Excursiones y Viajes de Estudios 
 

La Junta Directiva autoriza y promueve los viajes de estudios con fines educativos siempre y cuando dichos viajes se 

planeen adecuadamente y sean aprobados por el Director y/o Principal. 
 

Un viaje de estudios se define como una actividad educativa que cumple con los siguientes criterios: 
 

concierne a una o varias clases específicamente; 

todos los alumnos de la(s) clase(s) pueden participar; 

tiene lugar fuera del aula; 

tiene un objetivo educativo identificable; 

incluye la preparación de los alumnos para la actividad y la evaluación después del viaje. 

Se avisará a los padres anticipadamente de las excursiones y se solicitará su permiso. 

El Principal del colegio deberá aprobar las fechas y la organización de la actividad y, en caso de que el viaje conlleve 

una distancia, duración o actividades inusuales, el Principal consultará al Director antes de conceder o denegar su 

aprobación. 
 

Si los vehículos de transporte del colegio están disponibles, se emplearán para las excursiones. Ningún alumno será 

transportado en un vehículo no autorizado; el Colegio solo se hace responsable de los alumnos que acudan o regresen 

a/de los viajes aprobados por el colegio en vehículos autorizados. La responsabilidad máxima que acepta el Colegio es 

la cubierta por el seguro de responsabilidad que posea el Colegio en ese momento. 
 

Nota: Un "vehículo autorizado" es un vehículo ha aprobado el Director o su designado/a según los siguientes criterios: 
 

el vehículo específico; 

el conductor; 

la capacidad; 

la(s) fecha(s) de uso; 

cualquier otro factor que el Administrador considere relevante. 
 

Para todas las excursiones organizadas por el Colegio en las que participen alumnos, debe preverse una adecuada 

supervisión por parte de los empleados del Colegio. Una adecuada supervisión implica asegurarse de que uno o más 

consejeros o adultos acompañantes del ASB permanezcan en todo momento con el grupo desde la salida hasta el final 

de la excursión. 
 

Se anima a los padres a colaborar con el personal del Colegio en dicha supervisión.
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El Director fijará directrices para la inclusión en el colegio de manuales escolares conformes a la normativa. 
 

 
 

ARTÍCULO 106.- RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 

Horarios y Cargas Lectivas 
 

Deberes 
 

Los deberes son una parte esencial del proceso de aprendizaje total constituyen una forma eficaz de reforzar lo que ya 

se ha enseñado. La extensión y frecuencia de los deberes dependerá de cada asignatura. Los alumnos deben entender la 

importancia de los deberes para alcanzar los objetivos de cada curso, así como tener claro de qué modo cuentan los 

deberes para las notas trimestrales, semestrales y anuales. 
 

El Director se encargará de fijar directrices y comprobar que se cumplan. 
 

Exámenes 
 

El Director puede implementar un sistema estándar de exámenes, utilizando exámenes de los Estados Unidos así como 

de España. El Director comprobará el sistema de exámenes e informará periódicamente a la Junta de su estado y de sus 

resultados. 
 

Sistema de Notas 
 

Honores y condecoraciones 
 

El Director está autorizado a desarrollar e implementar un sistema de honores y condecoraciones conforme a la 

filosofía del colegio y al nivel y las notas que se hayan alcanzado. 
 

Calificaciones 
 

Esta es la escala de notas adoptada por el ASB para Upper School, en la que se muestra la conversión de notas expresadas 

en porcentaje a notas expresadas con una letra: 
 

95-100 

85-94 A 

Honor Roll/Outstanding 

Excellent 

Matrícula de Honor 

Sobresaliente 

75-84 B Good Notable 

65-74 C Satisfactory Bien 

55-64 D 

0-54 F 

Needs Improvement 

Insufficient 

Suficiente 

Insuficiente 

 

 
Boletines de notas y reuniones entre padres y profesores 

 
Una parte esencial del programa del ASB es el sistema de información a los padres sobre el progreso de los alumnos. 

El sistema incluye las notas del trimestre y las reuniones entre padres y profesores. El Director fijará las directrices y 

los requisitos específicos. 
 

Promoción y repetición de los alumnos 
 

Los alumnos pueden promocionar o repetir un grado según su expediente y requisitos académicos y/o su comportamiento 

(lo cual incluye la asistencia). Se recomienda encarecidamente informar previamente a los padres si el personal 

profesional está planteando la repetición. 
 

El Director fijará directrices y métodos para determinar la promoción y repetición.
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ARTÍCULO 107.- REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN. 

 
Suma de unidades para obtener un diploma: 

 
Si un alumno tiene una nota media anual de grado expresada en puntos de 1.0 o superior, recibirá el número 

equivalente de unidades (créditos) para el curso. Se otorgará una unidad (crédito) de hasta 1.0, según la programación 

de la asignatura. 
 

Requisitos para la Graduación con un Diploma de Bachillerato Estadounidense: 
 

El alumno debe conseguir un total de al menos 22 unidades (créditos) en un periodo de cuatro años (grados 912): 
 

Matemáticas - 3 Ciencias- 2 Ciencias Sociales - 2 

Inglés-3 Lengua Extranjera – 2 Educación Física-1.6 

Arte - 0.6 

Otros- 6 

Música- 0.6 Informática - 1.2 

Una media general de 1.0 o más para los grados 9-12. 
 

Los cálculos de la Media de Puntos de Grado utilizan A=4, B=3, C=2, D=1, F=0 
 

Asistencia mínima al ASB durante un curso académico completo. 
 

 
ARTÍCULO 108.- PROGRAMA DE ORIENTACIÓN. 

 
El Colegio Americano de Bilbao tiene un modesto programa de orientación, cuyos servicios principales consisten en 

asesorar para la admisión en la universidad, información sobre las carreras, supervisión académica y asistencia para los 

exámenes. El Principal de Upper School ofrece generalmente estos servicios, bajo la supervisión del Director.
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CAPÍTULO VI.- ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO 
 

 
ART 109.- GERENTE  

 

Informa al: Director/a, Presidente/a y al Tesorero/a. 

Evaluado por: el/la directora(a) y la Junta Directiva, previo informe de la Junta Directiva a propuesta del/ de la Tesorero(a). 

Depende jerárquicamente del/de la directora(a) y funcionalmente del/de la Tesorero(a), reportando tanto al/ a la  Director(a) 

como al/ a la Tesorero(a). 

El/La Gerente es responsable de todas las operaciones financieras del Colegio, de la gestión de todos los Recursos Humanos 

del Colegio y de la organización del personal administrativo. 

Informará y tramitará las diferentes propuestas ante los órganos competentes de acuerdo con lo dispuesto en el art. 112 y 

conexos de este Policy Manual. 

Informará a Tesorero(a), Presidente(a) y Director(a) de modo inmediato sobre cualquier incidencia de índole financiero, 

presupuestario, de gestión del personal, competencial o de cualquier otra índole que afecte a su ámbito funcional. 

Sin perjuicio de lo anterior, reportará a Tesorero(a),  Director(a) y Presidente(a) en relación a toda propuesta de gasto (en 

materia de personal, pedidos a cursar, obras, reparaciones y cualquier otra) que se genere, así como los gastos a abonar en 

cada momento. Mensualmente, y al objeto de tener en todo momento un reflejo fidedigno de la situación patrimonial de la 

Asociación,  junto con el/la  Tesorero(a) confeccionará Informe para la Junta Directiva que contenga, además de todos los 

libros contables (Balance de Situación, Balance de Sumas y Saldos, Mayor de Ingresos, Mayor de Gastos y Cuentas de 

Pérdidas y Ganancias), el cuadro resumen de ingresos y gastos reales en la ejecución del presupuesto hasta la fecha, y la 

proyección del mismo al cierre del ejercicio contable, así como un informe explicativo de las desviaciones producidas. 

También se presentará a la Junta la siguiente información: 

1. Alumnado del colegio regular (diferenciando los alumnos que reciben ayuda de estudios por ser sus progenitores 

profesores de la Asociación Colegio Americano de Bilbao y estar así recogido en el Convenio que se está 

aplicando) 

2. Alumnado del programa EFL-English as Foreign Language (diferenciando los distintos campus y los alumnos 

que reciben ayuda de estudios por ser sus progenitores profesores de la Asociación Colegio Americano de Bilbao 

y estar así recogido en el Convenio que se está aplicando) 

3. Cuadro de altas-bajas de RRHH con su impacto en materia de retribuciones, tipo de jornada, tipo de contrato y 

breve explicación referida a la motivación del movimiento de personal 

4. Cuadro con el personal que está de excedencia laboral indicando si existe contrato sustituto a la excedencia, tipo 

de excedencia, fechas de solicitud y vencimiento y observaciones relevantes 

5. Cuadro de inversiones  

Además de las obligaciones y responsabilidades establecidas en este Policy Manual y de las que establezcan en virtud de lo 

dispuesto anteriormente, a El/La Gerente le corresponderán las siguientes responsabilidades:  

1. Eficientar el departamento administrativo/secretariado/recepción, así como el departamento de mantenimiento y limpieza. 

Ello implica que debe realizar la distribución de tareas y su evaluación; el cálculo y distribución de calendarios anuales; 

evaluación y orientación del personal a su cargo; y el mantenimiento de un ambiente de trabajo constructivo. 

2. Asegurar que todos los partícipes del colegio (personal, estudiantes, padres, futuros padres) y los visitantes son recibidos 

y tratados con respeto, y que cualquier queja, inquietud o sugerencia se trate de forma oportuna y a través de los canales 

adecuados. 

3. Gestionar de todos los recursos humanos (personal docente y no docente) del colegio, del control de las bajas, altas y 

sustituciones y cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales. En su gestión atenderá en todo caso al aseguramiento 

de la estabilidad financiero presupuestaria del Colegio, y al mantenimiento junto con el Director del adecuado clima social. 

4. Garantizar la máxima eficiencia y la máxima satisfacción de los usuarios por parte del servicio que presta el colegio en 

autobuses, monitores de autobús y comedor. 

5. Asegurar el funcionamiento correcto y eficiente del sistema para cursar pedidos y realizar las compras de todos los 

materiales académicos y recursos, así como de realizar el inventario de los mismos. 

6. Estimar la conveniencia de la realización de gastos, compras, inversiones, etc. en aras a asegurar para el colegio 

estabilidad financiera y rentabilidad máxima. 
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7. Vigilar y supervisar todas las cuentas bancarias y la Caja. 

8. Girar, en tiempo y forma, los recibos derivados de los estudios, tasas académicas, actividades… que los alumnos realizan 

dentro de lo establecido en el ámbito de actuación de la Asociación. 

9.  Ser interlocutor/a de la escuela con sus asesores externos, sobre todas las cuestiones relativas a la contabilidad, asuntos 

fiscales, contratos, los pagos de sueldos y seguridad social y cumplirá con todos los requisitos en estas áreas, con el fin de 

garantizar la máxima eficiencia. Informará a la Junta de los informes de los asesores externos que tengan/puedan tener 

repercusión en alguna área del colegio. 

10. Realizar, junto con Director(a), Tesorero(a) y Presidente(a), la elaboración del presupuesto provisional del siguiente 

curso antes del 31 de Diciembre, teniendo que estar el definitivo realizado antes del 28 de Febrero para su presentación a 

la Asamblea. Estos presupuestos se presentarán a la Junta Directiva en la reunión de  Junta convocada por el/la 

Presidente(a) inmediatamente posterior a las fechas descritas. 

 
 

ARTÍCULO 110. ADMINISTRADOR DE SISTEMAS. 
 

Responde ante / Evaluado por: el(la) Director(a) del Colegio. 

Responsabilidades y Funciones: 
 

1.     Comunicación exterior vía página web/e-mail: actualización y diseño de nuevos contenidos 

2.     Comunicación interna vía Intranet: funcionamiento eficaz; actualización; diseño de nuevos contenidos 
 

3.     Uso de Amyc, Sistema administrativo: actualización y desarrollo 
 

4.     Boletines de notas: producción eficiente y a tiempo, diseño de nuevos boletines 
 

5.     Horario escolar: producción logística del horario escolar general 
 

6.     Control y mantenimiento de los ordenadores del Colegio: 
 

Responsabilidad de las reparaciones y del mantenimiento, para garantizar el correcto funcionamiento 

de todos los ordenadores de mesa y portátiles. 

Servidor: Control y copias de seguridad. 

Asistencia técnica. 

Sistema de reservas de portátiles y del Laboratorio de Informática. 
 

7.     Formación continua. 
 

Aconsejar al (la) Director (a) en asuntos de formación continua en el área tecnológica. 
 

8.     Desarrollo tecnológico general: 

Conocer y estar en continuo contacto con los últimos avances tecnológicos, ya que pueden afectar al 

progreso académico y administrativo del colegio. 

Asesorar al (la) Director (a) sobre la planificación y gestión presupuestaria de hardware y software. 
 

 

ARTÍCULO 111- NORMAS SOBRE CUOTAS 
 

1.-  Categorías 
 

Las cuotas del colegio se dividen en nueve (9) categorías: 
 

1. Cuota de Pre-inscripción  

2. Cuota de Entrada 

3. Cuotas de Enseñanza 

4. Cuota de Materiales 

5. Cuotas de Apoyo Educativo (incluidas clases adicionales de idiomas) 

6. Cuotas de Autobús 

7. Cuotas de Comedor 

8. Cuotas de Actividades Extraescolares 
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9. Cuota de Reserva de Plaza (de alumnos ya escolarizados) 
 
 

2.    Autoridad 
 

Todas las cuotas se fijan anualmente por la Junta Directiva, en marzo de cada año con respecto al próximo curso escolar 

y se traslada a la Asamblea bien dentro del Presupuesto que se presenta para el próximo curso escolar, bien como 

partida singular si así lo amerita. 

 

3.- Cuota de Pre-inscripción 

 

Se establece una Cuota de Pre-inscripción para toda solicitud de alumno nuevo, con el siguiente régimen: 

• Si el alumno resulta admitido, el importe de la cuota de Pre-inscripción se descontará del pago de la 

Cuota de Entrada     

• Si el alumno resulta admitido, pero el solicitante rechaza la plaza, pierde el importe de la cuota de Pre-

inscripción 

• Si no resulta admitido el alumno, se devuelve la cuota de Pre-inscripción a lo largo del mes de febrero.  

 

Esta cuota se hará efectiva una vez se haya recibido toda la documentación debidamente cumplimentada. 

 

4.- Cuotas de entrada 
 

A todos los nuevos alumnos se les cobrará una cuota de entrada a fondo perdido. Se hará efectiva entre abril y 

mayo una vez formalizada la matrícula. Las cuotas satisfechas hasta el 9 de Marzo de 2005 serán consideradas 

como préstamos libres de intereses, que serán reembolsados después de un período de cincuenta (50) años a partir 

de la fecha de su desembolso. 

Todos los alumnos deben pagar la totalidad de la cuota de entrada al entrar en el colegio, salvo en los casos siguientes: 
 

a) Las familias con dos (2) hijos en el colegio tendrán derecho a una reducción del 15% de la cuota de entrada 

al inscribir un tercer hijo en el Colegio. Asimismo, las familias con tres (3) hijos en el colegio tendrán derecho 

a una reducción del 20% de la cuota de entrada al inscribir un cuarto hijo. El quinto hijo matriculado en el 

colegio (y sucesivos) tendrán derecho a una reducción del 25% de la cuota de entrada, siempre y cuando lo 

sean de una misma unidad familiar. 

 

b) El/La Geren te  (Business Manager) del colegio está autorizado para elaborar un plan de pago de la cuota 

de entrada para los padres que así lo pidan. 

 

5.-Cuotas de Enseñanza 
 

Las cuotas de enseñanza son pagaderas cada mes desde Septiembre hasta Junio (10 meses). 
 
Los padres que paguen la totalidad de la cuota anual antes del 31 de Agosto, y previo comienzo del año escolar en 

Septiembre, tendrán derecho a un descuento sobre la cuota total anual que será fijado anualmente por la Junta 

Directiva. 

A todos los alumnos que sean financiados por empresas privadas, se les requerirá al realizar la matrícula, el pago 

anticipado de todas las cuotas del curso escolar o en su defecto aval de ejecución. 

Todas las familias con tres (3) niños en el colegio tienen derecho a un descuento del 20% sobre la cuota de enseñanza 

del tercer hijo. Además, las familias con cuatro (4) hijos o más en el colegio, tienen derecho a un descuento del 25% 

sobre la cuota de enseñanza del cuarto hijo en adelante. 

 

6. Cuotas de materiales 
 

Esta cuota se repercutirá a todos los alumnos del colegio y no está sujeta a reducciones mediante Ayudas al Estudio. 

Esta cuota se hará efectiva en un solo pago en el mes de Septiembre.  
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7. Cuotas por apoyo educativo (incluidas clases adicionales de Idiomas) 

 
Los alumnos que necesitan clases especiales de idiomas y/o clases de apoyo educativo para seguir el programa del 

colegio y deseen que esas clases se reciban dentro del colegio, deberán pagar una cuota adicional. El objeto de estas 

cuotas es sufragar el coste que estas clases suponen para la Asociación. El Comité de Servicios de Apoyo al alumnado, 

en base a la política definida en la Asociación de apoyo al alumnado, será quien autorice la inclusión del alumno   y 

quien considere que el alumno puede ser integrado en las clases regulares y por tanto dejar de recibir este apoyo 

educativo. 

 

8. Cuotas de Autobús 
 

Para el cálculo de dicha cuota se tendrá en cuenta tanto el precio del transporte como el coste salarial de las/los 

monitores. 

La cuota de autobús lo será para recorridos de ida y vuelta, no siendo posible reducciones en la misma y son pagaderas 

cada mes. 

Estas cuotas no pueden optar a reducciones mediante Ayudas al Estudio. 

 
 

9. Cuotas de Comedor 
 

Las cuotas por concepto de comedor se procurará estén ajustadas al precio de coste y son pagaderas cada mes. 

Estas cuotas no pueden optar a reducciones mediante Ayudas al Estudio. 

 

10. Cuota de Actividades Extra-Escolares 
 

Las cuotas por concepto de actividades extra-escolares se procurará estén ajustadas al precio de coste, y son pagaderas cada 

mes.  

Estas cuotas no pueden optar a reducciones mediante Ayudas al Estudio. 

 

11. Cuota de Reserva de Plaza (de alumnos ya escolarizados) 

 

A los alumnos que ya están escolarizados, se les cobrará en el mes de febrero una cuota en concepto de Reserva de 

Plaza para el siguiente curso escolar, salvo que con antelación al 1 de diciembre expresamente comuniquen que no van 

a continuar en el colegio el siguiente curso escolar. 

Este anticipo se descontará de la mensualidad de septiembre del siguiente año.  

Debido a que esta cuota es una reserva de plaza, no se podrá reclamar su devolución si tal y como se ha especificado 

anteriormente, no se comunica la no continuidad del alumno para el siguiente curso escolar con anterioridad al 1 de 

diciembre.  

 

12. Cuotas impagadas 
 

Cuando se produzca la falta de pago de las cuotas establecidas se actuará según el siguiente procedimiento de 

comunicación y cobro de impagados: 

• 1° mes impagado: Se procederá a la comunicación telefónica a la familia por parte de la administración del 

colegio y la reclamación del pago. Si la gestión es positiva el procedimiento queda paralizado. 

Responsable Business Manager. 

• 2° mes impagado: La comunicación a la familia será escrita y se negociará una forma de pago de la deuda.  

En esta fase corresponde al Business Manager comunicar el hecho a la Junta Directiva a través del 

Tesorero(a). Si la gestión es positiva el procedimiento queda paralizado. Responsable Business Manager. 

• 3° mes impagado: Comunicación escrita con aviso de no continuidad en caso de persistir. Puesta del 

protocolo en manos del abogado. El Business Manager lo pondrá en conocimiento de la Junta Directiva a 

través del Tesorero(a). Si la gestión es positiva el procedimiento queda paralizado. Responsable Business 

Manager. 

• 4° mes impagado: Comunicación escrita de no continuidad salvo puesta al día y prepago del próximo curso 

íntegro. El Business Manager lo pondrá en conocimiento de la Junta Directiva a través del Tesorero(a). Si la 

gestión es positiva y se ha prepagado el curso siguiente el procedimiento queda paralizado, en caso negativo 
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se materializa la no continuidad y se inicia demanda judicial. Responsables abogados y Business Manager. 

Este procedimiento no se activará siempre que en el plazo máximo de siete días naturales a partir del 

siguiente al que se produzca el impago de cualquiera de las cuotas del tercer mes, se remita al Business 

Manager un escrito de reconocimiento de deuda y solicitud de aplazamiento de pago, con el siguiente 

contenido mínimo: 

a)   Reconocimiento expreso de la deuda pendiente al día de la fecha.  

b)  Motivación de la situación como coyuntural y posible duración. 

c)   Compromiso de un pago parcial de las cuotas pendientes y futuras y plan de pago de la deuda 

presente y futura hasta su extinción total. 

Este escrito de reconocimiento de deuda y solicitud de aplazamiento de pago se referirá a las cuotas ya 

atrasadas y respecto de las cuotas futuras se referirá exclusivamente a las de enseñanza. Por ello deberá darse 

de baja temporalmente de los correspondientes servicios. 

El escrito será trasladado por el Business Manager al Tesorero (a), que lo compartirá con el Comité 

Ejecutivo y/o Comité Financiero y quien podrá recabar mayor información o garantías. El Tesorero(a) 

dará cuenta a la Junta inmediatamente posterior que se celebre. 

En todo caso el importe máximo de las cuotas de enseñanza pendiente de pago que se pueden acumular 

serán las correspondientes a cada alumno hasta el mes de junio del curso escolar. 

La Junta Directiva, en el caso de que existieran recursos suficientes para ello, podrá dotar un fondo que 

tendrá una cuantía máxima total de 12.000 € para hacer frente a estas contingencias. Este fondo será 

reintegrable y nunca se utilizará a fondo perdido. 

 

13. Pago retrasado de las cuotas 
 

Se negociará entre la Junta Directiva, representada por el (la) Presidente (a) y el (la) Tesorero (a), y la familia afectada 

un plazo para el pago de las cuotas pendientes de hasta dos años. 

Las cuotas impagadas devengarán intereses mensualmente a favor del colegio que se cobrarán al mes siguiente del 

primer impago. El interés aplicable será el que determine la Junta Directiva de conformidad a las condiciones de 

mercado. 

Los gastos bancarios de los recibos impagados correrán por cuenta de los padres. 

 
 

14. Suspensión de los derechos del asociado por impago de cuotas 
 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de los Estatutos, el impago de las cuotas o deudas supondrá la 

suspensión de los derechos que como asociado corresponden, tales como asistencia a las Asambleas, ejercicio de 

cualquier cargo en el ASOB, etc. Tales derechos serán automáticamente restablecidos en cuanto se abonen todas las 

cuotas y deudas pendientes. 

 
 

ART. 112.- PRESUPUESTO, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL GASTO 

 

Los procedimientos para la elaboración y aprobación del presupuesto, para su aplicación y para la ejecución del gasto en 

materia de personal y realización de obras, adquisición de bienes, equipos, materiales y contratación de servicios de 

cualquier naturaleza para cualquiera de las líneas de negocio del ASB serán los siguientes: 

 

1. Principios generales 

Todo gestor del dinero de la Asociación atenderá a los principios de estabilidad presupuestaria, ausencia de déficit, máxima 

eficiencia, adecuación al mejor precio y calidad de mercado, eficacia y economía en el uso de los fondos y en la ejecución 

del gasto. 

Se evaluará con carácter previo la necesidad e idoneidad de todo gasto que se plantee ejecutar con respecto a las prioridades 

y planes aprobados. Sólo en el caso de la evaluación sea favorable se procederá a su ejecución seleccionando para ello la 

oferta más ventajosa atendiendo al precio y calidad. 

 

2. Presupuesto 

El presupuesto anual pormenorizado, que indica los ingresos y gastos previstos para el año fiscal, será confeccionado por 

el/la Gerente junto con  Director(a),  Tesorero(a) y  Presidente(a).   
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El /La Tesorero(a) lo presentará al Comité Financiero en primera instancia para posteriormente exponerlo a la Junta 

Directiva que deberá aprobarlo antes de someterlo a la Asamblea para su aprobación definitiva. 

 

Como principio general, no podrá realizarse ninguna adjudicación ni gasto que no cuente con la previa consignación 

presupuestaria.  

 

No deberán imputarse gastos a cuentas contables o códigos presupuestarios que no correspondan al concepto del gasto.  

 

Cualquier modificación presupuestaria y/o transferencias entre partidas deben ser presentadas por el/la Tesorero(a) al 

Comité Financiero en primera instancia para posteriormente trasladarlo a la Junta Directiva que lo aprobará, en su caso.  

 

En todo caso tanto en la elaboración del presupuesto, como en su ejecución, se respetará al principio de equilibrio 

presupuestario y ausencia de déficit. 

 

3. Procedimientos sobre adjudicación de contratos y ejecución del gasto  

 

A. El/La Gerente es responsable de la ejecución de obras y de la provisión de suministros y servicios de calidad al mejor 

precio. En cuanto a la adjudicación de contratos, y ejecución del gasto el/la Administrador(a) es responsable de aplicar y 

atenerse a las siguientes normas para el cumplimiento de los Principios generales anteriormente indicados: 

 

1.- El abono de toda factura requerirá  de la previa verificación del cumplimiento de las normas contenidas en este 

artículo y conexos y de la previa aprobación expresa por:  

- El/La  Presidente(a) o el/la  Tesorero(a): uno de ellos en todo caso.  

- El/La directora(a) o el/la Gerente: uno de ellos en todo caso.  

A fin de agilizar su aprobación la Administración del colegio notificará por medios telemáticos toda factura a los 

cuatro cargos indicados. 

Quedan excluidas de la necesidad de notificación y doble firma, aquellas pequeñas compras que se hacen con la 

tarjeta Visa del colegio ó con Paypal, en los supuestos en los que los proveedores no acepten otra forma de pago. 

Asimismo, quedan excluidas de la necesidad de notificación y doble firma, las facturas de teléfono, agua, y 

similares, las cuales se cargan directamente por los proveedores en la cuenta bancaria de la Asociación. 

 

2. Se podrán efectuar gastos para obras, suministros, equipos, materiales y servicios hasta una cantidad máxima 

de 1.500,00 € euros sin solicitar ofertas. 

 

3. Se pedirá como mínimo dos (2) ofertas por escrito para obras, suministros, equipos, materiales y servicios cuyo 

precio oscila entre 1.500,00 € y 3.000,00 €. 

 

4. La ejecución del gasto prevista en los nºs 2 y 3 precedentes requerirá de una propuesta motivada del/de la 

Gerente sobre el cumplimiento de los principios generales y demás aspectos establecidos en este artículo y de su 

previa aprobación por Tesorero(a)  quién recabará, a su criterio, la aprobación del Comité Financiero y/o la Junta 

Directiva. Estas aprobaciones que debe recabar el/la Tesorero(a) pueden realizarse mediante comités virtuales 

realizados por medios  telemáticos. 

 

5. Los gastos por obras, suministros, equipos, materiales y servicios por un importe superior a 3.000,00 € serán 

adjudicados, igualmente previa propuesta motivada del/de la Gerente, solamente después de solicitar un mínimo 

de tres (3) ofertas y deben contar con la aprobación de el/la Tesorero(a) que recabará además la aprobación de al 

menos el Comité Financiero para gastos entre 3.001.00 € y 6.000,00 € y de la Junta Directiva para gastos superiores 

a 6.001,00 €, y será el encargado de trasladar a el /la Gerente la decisión adoptada sobre la adjudicación. Estas 

aprobaciones que debe recabar el/la Tesorero/a pueden realizarse mediante comités virtuales realizados por 

medios telemáticos  

 

6. No podrá fraccionarse el importe del gasto en conceptos similares para no superar los límites anteriores. No 

supone fraccionamiento ejecutar las actuaciones en función de las disponibilidades presupuestarias. 

 

7. La Asociación no quedará obligada frente a terceros por aquel/los gasto/s que se pretendieran ejecutar 

incumpliendo las reglas precedentes, quedando obligado a título personal únicamente su infractor. 

 

8. La Junta velará por la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar por el manejo de los 

fondos de la Asociación y por la ejecución del gasto. 

 

B. El/La Tesorero(a), El Comité Financiero y La Junta Directiva se reservan el derecho de rechazar cualquiera de las 

solicitudes de oferta presentadas por el/la Gerente (a) definidas en el punto A. de este punto 3. no estando obligados a aceptar 

la oferta más baja pero sí obligados a adjudicar la oferta más ventajosa para los intereses del colegio atendiendo al precio y 

calidad. 

 

C: El/La Gerente(a) vendrá obligado cada 3 años, y en cualquier momento que el Tesorero(a) a título individual o en nombre 

de la Junta así lo solicite, a realizar una revisión de proveedores cuyo gasto anual suponga más de 3.000,00 € al colegio con 
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al menos 3 ofertas, al objeto de contrastar que los precios que está pagando el colegio se corresponden con la situación de 

mercado tanto en precio como en calidad 

 

4. Procedimiento de Pago de obras, suministros, equipos, materiales y cualquier tipo de servicio. 

 

A. El/La Gerente(a) es responsable de realizar los pagos de obras, suministros, equipos, materiales y cualquier tipo de 

servicio. 

 

B. El medio de pago habitual será la domiciliación de recibos para los pagos recurrentes en los que haya firmado un contrato 

con el proveedor, y siempre que el proveedor no tenga que aportar información sustancial para que el colegio pueda proceder 

al pago de la factura (p.ej. TC2…), en cuyo caso el medio de pago será la transferencia. El/La Tesorero(a) deberá aprobar 

al principio del ejercicio a qué proveedores se pagará mediante domiciliación de recibo y supervisar mensualmente los 

importes abonados. 

 

C. Para el resto de facturas cuya adjudicación se haya realizado según se especifica en el punto 3, el medio de pago habitual 

será la transferencia, que deberá ser autorizada por 2 firmas, una del/de la Presidente(a) ó el/la Tesorero(a), y otra del/de la  

Director(a) ó el/la Gerente. 

 

D. Las compras de materiales que se adquieren por Internet que requieren ser abonadas mediante Tarjeta de Crédito, podrán 

ser abonadas con la Tarjeta VISA del colegio establecida al efecto, solicitando siempre al proveedor factura de la misma y 

debiendo ser realizada por parte del Gerente(a) una Liquidación de Gastos indicando en Tipo de Liquidación “Otros” – 

Epígrafe G “Otros Gastos Justificados” adjuntando las facturas junto con la liquidación 

 

E. La Caja únicamente se utilizará para pagos menudos a proveedores esporádicos, y siempre que no sea posible realizar el 

pago vía transferencia. 

 

5. Procedimiento de Liquidación de Gastos 

 

A. Se utilizará el Impreso “Liquidación de Gastos de Viajes” donde cada empleado, en función del concepto, detallará la 

naturaleza de los gastos originados. Si la liquidación, una vez descontados posibles anticipos, resultara a favor del trabajador, 

el importe resultante se transferirá a la cuenta del empleado. Si la liquidación, una vez descontados posibles anticipos 

resultara a favor del colegio, el colegio girará un recibo a la cuenta del trabajador o descontará el importe de la nómina 

mensual. 

 

B. Se cumplimentará un impreso por cada liquidación de gastos, al que se adjuntarán todos los tickets/facturas 

correspondientes a la misma. En el caso de que el gasto se realice con Tarjeta Visa del colegio, se anexará al ticket/factura  

el comprobante emitido por el datáfono. 

 

C. No se pueden mezclar en un mismo impreso de liquidación ni liquidaciones que no se correspondan con un mismo 

motivo, ni que haya sido generado el gasto en fechas distintas. 

 

D. Contablemente se habilitarán líneas para cada área del colegio: Administración, Dirección, Early Childhood, Lower, 

Upper, EFL, ASB Exam Center y ASA. 

 

6. Gastos de Personal 

 

A. El/La Gerente realizará todos los pagos al personal del colegio a través de la nómina mensual, evitando realizar pagos 

vía transferencia. Si por alguna circunstancia excepcional el/la Gerente se viera obligado a realizar una transferencia, ésta 

debe ser previamente autorizada por 2 firmas, una del/de la  Presidente(a) o el/la Tesorero(a) y otra del/de la  Director(a) o 

el/la Gerente.  

 

B.  Las condiciones económicas que se pacten con cualquier trabajador(a), bien derivadas de una nueva contratación o de 

una variación en el puesto de trabajo, deberán ser aprobadas  en primera instancia por el/la Tesorero(a) quién recabará, a su 

criterio, la aprobación del Comité Ejecutivo, y/o del Comité Financiero y/o de la Junta Directiva. Estas aprobaciones que 

debe recabar el/la Tesorero/a pueden realizarse mediante comités virtuales realizados por medios  telemáticos. En todo caso, 

se está obligado a informar a la Junta Directiva mensualmente del Cuadro de altas-bajas de RRHH con su impacto en materia 

de retribuciones, tipo de jornada, tipo de contrato y breve explicación referida a la motivación del movimiento de personal. 

 

C. Así mismo, cualquier indemnización por cese de la relación contractual de un trabajador(a) deberá ser aprobado por el/la 

Tesorero(a) quién recabará, a su criterio, la aprobación del Comité Ejecutivo y/o del Comite Financiero y/o de la Junta 

Directiva. Estas aprobaciones que debe recabar el/la Tesorero/a pueden realizarse mediante comités virtuales realizados por 

medios  telemáticos. En todo caso, se está obligado a informar a la Junta Directiva mensualmente del Cuadro de altas-bajas 

de RRHH con su impacto en materia de retribuciones, tipo de jornada, tipo de contrato y breve explicación referida a la 

motivación del movimiento de personal. 

 

D. Toda propuesta de sustitución y nueva contratación de personal deberá ser tramitada por el/la Gerente de acuerdo con lo 

establecido en el art. 109 PM y reportada al Tesorero(a) sin perjuicio de las competencias del Director(a) y de la Junta 

Directiva en la materia. 

 

7. Otros aspectos a considerar 
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A. Mensualmente el/la Gerente(a) relacionará al/a la Tesorero(a) la relación de Impagados haciendo constar en el informe 

las cantidades que adeudan y las actuaciones que se están llevando a cabo. El/La Tesorero(a) expondrá la situación, a su 

criterio, al Comité Ejecutivo y/o al Comité Financiero y/o a la Junta Directiva.  

B. Los gastos a repercutir a padres que tienen impacto cero en la cuenta de resultados del ASB (p.ej. excursiones…) serán 

gestionados íntegramente por el/la Gerente que se asegurará de que estas facturas giradas al colegio sean compensadas 

íntegramente por los recibos adeudados a los padres. En la contabilidad, tendrán reflejo individual por conceptos tanto en 

la línea de ingresos como en la línea de gastos. Mensualmente, el/la Tesorero(a) supervisará ambas líneas. 
 

 
ARTÍCULO 113.- CONFLICTO DE INTERESES. 

 
Los miembros de la Junta, el (la) Director (a) y los demás empleados evitarán cualquier conflicto entre (algo) lo que 

puede ser de interés personal y de interés para el colegio en lo que se refiere al trato con proveedores y otras 

organizaciones o personas que desean hacer negocios con el colegio. De acuerdo con esta política, el Colegio requiere 

que se recurra a las peticiones de oferta competitivas, según se indica en el párrafo 6.8.3 para la adquisición de materiales, 

suministros y equipos. 

 
 

ARTÍCULO 114.- EL USO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DEL CENTRO. 
 

El Colegio adopta como norma general que ningún equipo podrá ser prestado a ninguna persona, agencia o empresa. 
 

El (la) Director (a) autorizará el uso de las instalaciones del Centro para funciones escolares oficiales o las patrocinadas 

por el Colegio siguiendo las directrices de la Junta Directiva. 

 
 

ARTÍCULO 115.- FONDO DE DESARROLLO. 
 

Al final del año fiscal escolar, todos los fondos no gastados del programa regular del ASB y del programa EFL, serán 

asignados al Fondo de Desarrollo donde serán empleados en proyectos de construcción, compras por inversión de capital, 

emergencias, o cualquier otro uso designado por la Junta Directiva. 

 
 

ARTÍCULO 116.- DONATIVOS. 
 

El Director será informado de todos los donativos entregados al colegio, y a su vez informará a la Junta para su aceptación 

o rechazo oficial. 

 
 

ARTÍCULO 117.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 
 

El ASOB tendrá suscritas en todo momento las pólizas de seguro adecuadas en coberturas y cuantías para hacer frente



 

 

 
 
 

a eventuales reclamaciones de responsabilidad patrimonial o de otro tipo que se pudieran efectuar por cualquier motivo 

contra el ASOB, el BOARD y su profesorado. Será responsabilidad del Business Manager mantener vigentes las 

pólizas de seguro con las coberturas indicadas.



 

 

 
 

CAPÍTULO VII.- PERSONAL NO DOCENTE 
 
 

ARTÍCULO 118.- DEFINICIÓN. 
 

El personal no docente será contratado solamente en base a sus méritos. Las solicitudes serán evaluadas basándose en 

los estudios, la formación, a las aptitudes requeridas, la experiencia y las cualificaciones personales. 

 
 

ARTÍCULO 119.- FUNCIONES. 
 

A los (as) candidatos (as) contratados (as) para trabajar en el Centro les serán asignados (as) sus funciones de acuerdo 

con sus cualificaciones y las necesidades del Colegio. 

 
 

ARTÍCULO 120.- REQUISITOS MÉDICOS. 
 

La Junta Directiva puede exigir al (la) candidato (a) que haga un reconocimiento médico así como un informe médico 

en los casos donde la salud de un empleado no docente podría interferir en su rendimiento laboral. 

 
 

ARTÍCULO 121.- ASCENSOS Y TRASLADOS. 
 

Cuando haya puestos vacantes, se pueden producir ascensos entre el mismo personal cuando la aptitud o la formación 

los justifique. Cuando hay igualdad de factores, se tendrá en cuenta la antigüedad. 

 
 

ARTÍCULO 122.- EVALUACIÓN PROFESIONAL. 
 

1.   -Evaluaciones periódicas 
 

Se llevarán a cabo, de forma periódica, evaluaciones sobre la aptitud, competencia y rendimiento general del personal 

no docente. 

2.   -Rendimiento Insatisfactorio 
 

Cuando el rendimiento de un empleado sea insatisfactorio el/la Director/a seguirá el procedimiento recogido en el 

Convenio Colectivo de Enseñanza Privada en vigor 
 

3.   -Despido 
 

Serán causa de despido: 
 

•     El incumplimiento de una directriz reglamentaria de la Junta o Dirección. 
 

•     El comportamiento personal impropio. 
 

•     Cualquier comportamiento que perjudique la reputación del colegio en la comunidad. 
 

•     La condena por un delito grave. 
 

•     El rendimiento profesional insatisfactorio. 

En virtud de las causas manifestadas y acogiéndose a la legislación vigente, el Director será quien decida proponer el 

despido de un o una empleada del colegio, debiendo ser ratificado el mismo por la Junta Directiva. 

Para los despidos se seguirá el procedimiento de faltas y sanciones recogido en el Convenio Colectivo de Enseñanza 

Privada en vigor.



 

 

 
 

 
ARTÍCULO 123.- REMUNERACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS. 

 
Cuando se le requiere a un empleado no docente, a trabajar más de una (1) hora de lo establecido en su contrato, éste 

tendrá derecho a percibir la compensación económica correspondiente de acuerdo con el convenio vigente. Las horas 

extraordinarias trabajadas sólo serán remuneradas previa aprobación del (la) Director (a). 

 
 

ARTÍCULO 124.- HORAS LIBRES COMPENSATORIAS. 
 

Cualquier trabajo que se haga fuera de las horas normales laborales, será debidamente autorizado por el (la) Director 

(a). Dicho trabajo no será compensado económicamente, si por mutuo acuerdo, se compensa por el tiempo libre 

equivalente, denominado "Horas Libres Compensatorias". Dichas horas libres se cogerán en días acordados con 

antelación y a conveniencia del empleado y el (la) Director (a). 

 
 

ARTÍCULO 125.- AUSENCIAS. 
 

Un empleado que debe ausentarse de su trabajo informará al/la Business Manager con antelación, cuando sea posible, 

para que se pueda avisar a algún sustituto si fuera necesario. 

 
 

ARTÍCULO 126.- VACACIONES, PERMISOS Y AUSENCIAS. 
 

Todos los empleados no docentes podrán beneficiarse de las Vacaciones, Permisos y Ausencias estipuladas en el 

último Convenio Colectivo de Enseñanza Privada vigente. Cualquier ausencia del trabajo que no se cubre en el Convenio, 

será considerado como no autorizado y por lo tanto se deducirá la parte correspondiente del sueldo para dicho período 

de ausencia. 

 
 

ARTÍCULO 127.- HORARIO LABORAL. 
 

El personal administrativo estará sujeto al horario laboral estipulado en el Convenio Colectivo de Enseñanza Privada 

que esté en vigor. 

 
 

ARTÍCULO 128.- SALARIOS. 
 

Los salarios del personal no docente serán los estipulados en el Convenio Colectivo de Enseñanza Privada que esté en 

vigor.



 

 

CAPÍTULO VIII.- EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 
 

 
 
 

ARTÍCULO 129.- EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA. 
 

El Colegio puede ofrecer un programa para fomentar el inglés como lengua extranjera siempre que haya un número 

suficiente de alumnos candidatos que los haga rentable. El programa EFL puede consistir en un Programa de Verano, 

un Programa de Invierno, intercambios y viajes así como cualquier otra actividad aprobada por la Junta Directiva. 

El Programa EFL estará regido por la Junta Directiva. El Director nombrará a una persona o personas para coordinar el 

programa de acuerdo con la Sección 2, párrafo 5 (2.5). 

El Programa debe funcionar con sus propios recursos y los beneficios netos serán utilizados para mejorar el Colegio 

Americano en general. 
 

El Programa E.F.L. no deberá perjudicar de ninguna manera el funcionamiento normal del Colegio Americano de Bilbao. 

La Junta Directiva podrá suspender cualquiera de sus actividades si así lo justifica el número de alumnos, o si el ASB 

en general se ve perjudicado por cualquier aspecto del programa. 

El Director del EFL informara a la Junta del número de alumnos becados en el EFL , así como en otros colegios 

internacionales o procedentes de los mismos en virtud de los acuerdos recíprocos existentes. Esta información se 

facilitará una vez cerrado el plazo de matriculación y antes del inicio de las clases del periodo a que se refieren.



 

 

 
 

CAPÍTULO IX.- PROCEDIMIENTOS Y NORMAS GENERALES. 

 

SECCIÓN PRIMERA.- SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES 
 

 
ARTÍCULO 130.- SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES. 

 
Los miembros de la comunidad educativa del ASB que deseen realizar una sugerencia, presentar una queja o realizar 

una reclamación sobre aspectos generales del colegio, no relacionado con el proceso educativo en sentido estricto, podrán 

hacerlo mediante los impresos establecidos al efecto y disponibles en la oficina del colegio. 

Todas las sugerencias, quejas y reclamaciones serán analizadas y respondidas en un plazo breve por quién el Director 

designe. 

Las sugerencias, quejas y reclamaciones relacionadas con el proceso educativo de los alumnos del ASB deberán ser 

presentadas al  profesor correspondiente, verbalmente o  por  escrito.  Si  la  persona no  quedara satisfecha  deberá 

presentar el problema al Principal correspondiente y después, en su caso y por escrito al Director. Si este no puede 

resolver el problema satisfactoriamente, la persona que haya presentado la queja remitirá la misma por escrito a la 

Junta. 

Si el problema que se desea plantear afecta de manera muy personal al profesor al que se debería presentar, la persona 

afectada podrá dirigirse al Principal correspondiente quien valorará si acepta la cuestión para su análisis o se hace 

necesario hablar en primer lugar con el profesor, según el procedimiento establecido anteriormente. En todo caso el 

principal informará al profesor del problema surgido. 

 
 

ARTÍCULO 131.-PROCEDIMIENTO. 
 

La Junta no tratará ninguna queja contra un empleado si previamente no se ha seguido el procedimiento establecido en 

el punto anterior (121). En todo caso, la queja deberá presentarse por escrito, especificando claramente los motivos de 

la misma y con la firma del demandante. Dichas quejas serán tratadas en la reunión mensual de la Junta, previo 

informe del Director o persona en quien delegue. 

En aquellos casos en que la Junta adopte una resolución en relación con una queja o reclamación de padres o madres 

del Colegio, ésta designara un interlocutor entre sus miembros a fin de que se entreviste con las personas afectadas y 

les explique el acuerdo adoptado. 

 

 
SECCIÓN SEGUNDA.- NOTIFICACIONES 

 
ARTÍCULO 132.- COMUNICACIÓN. 

 
La  Junta  Directiva  reconoce la  necesidad  de  tener  una  buena  comunicación  entre  alumnos,  padres,  profesores, 

directores y la misma Junta. Para ayudar a la consecución de este objetivo, se recomiendan los siguientes procedimientos 

para todas las partes implicadas. 

 
ARTÍCULO 139.- FINANCIACIÓN. 

 
Los asuntos relacionados con problemas escolares deben remitirse normalmente al Profesor. Aquellos problemas que 

no se pueden resolver en una reunión con el profesor, o los que son de carácter más general, pueden remitirse al Principal 

de primaria o Secundaria y posteriormente, en su caso, al Director. 

 
ARTÍCULO 134.- DIRECTOR DEL COLEGIO. 

 
El Director del Colegio es el vocal Ejecutivo de la Junta y es responsable de la organización, gestión y administración 

de todo el programa escolar. Por lo tanto, él/ella será el medio normal de comunicación entre la Junta y el público. Las



 

 

preguntas sobre la normativa del colegio deberán formularse directamente ante el Director. Como norma general, las 

comunicaciones a la Junta se presentarán a través del Director para su posterior respuesta o ejecución. Ningún 

miembro de la Junta, actuando de forma independiente, deberá involucrarse en asuntos administrativos referentes a 

profesores, administración o alumnos. La autoridad de los miembros de la Junta existe sólo cuando la Junta Directiva 

actúe como un todo. 

 
 

ARTÍCULO 135.- LA JUNTA DIRECTIVA. 
 

Las peticiones para cambios en la normativa del colegio y apelaciones a decisiones tomadas por el Director pueden ser 

dirigidas a la Junta. Todas las comunicaciones a la Junta deberán ir por escrito y deberán estar dirigidas a: El 

Presidente, Junta Directiva del ASB, Colegio Americano de Bilbao, Soparda Bidea, 10; Berango (Vizcaya) España. 

Las decisiones sobre la normativa del colegio deberán ser tomadas únicamente por la Junta en su conjunto y en reuniones 

ordinarias o extraordinarias. 

 
 

ARTÍCULO 136.- PADRES Y PARTICULARES. 
 

Cualquier padre o persona interesada podrá solicitar que un tema figure en el Orden del Día de la reunión de la Junta, 

dirigiendo dicha petición por escrito al Director. La Junta tratará dicha petición en la siguiente reunión. 

 

 
SECCIÓN TERCERA.- EXCURSIONES ESCOLARES 

 

 
ARTÍCULO 137.- AUTORIZACIÓN. 

 
Todas las excursiones de clase serán autorizadas por el (la) Director (a) o el Principal correspondiente. 

 

 
ARTÍCULO 138.- PROCEDIMIENTO. 

 
La autorización para estas excursiones se solicitará con suficiente tiempo de antelación. Los profesores mantendrán un 

registro de la autorización escrita de los padres por cada alumno (a) que participa en la excursión. Además, los profesores 

deben llevar consigo una lista de nombres y teléfonos de todos los alumnos que toman parte en la excursión, así como un 

maletín de primeros auxilios que se obtendrá de la oficina del (a) Director (a). 

En viajes de más de un día los alumnos participantes financiarán el viaje, dieta y alojamiento de los profesores 

acompañantes y el colegio financiará el coste del profesor sustituto si fuera preciso y el plus de días no lectivos que 

tiene establecido el convenio del colegio. 

 
 

ARTÍCULO 139.- FINANCIACIÓN. 
 

En viajes de más de un día los alumnos participantes financiarán el viaje, dieta y alojamiento de los profesores 

acompañantes y el colegio financiará el coste del profesor sustituto si fuera preciso y el plus de días no lectivos que 

tiene establecido el convenio del colegio. 

 
SECCIÓN CUARTA.- PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD 

 
APARTADO 1°.- DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO DENTRO DEL CENTRO 

 
ARTÍCULO 140.- AUTORIZACIÓN. 

 
No se podrá utilizar al colegio como agencia de distribución de materiales publicitarios. Sin la autorización previa del



 

 

 
 
 
 

(la) Director (a) no se podrá distribuir ningún tipo de material procedente de fuentes ajenas al colegio en los locales del 

mismo. 

 
 

ARTÍCULO 141.- PROCEDIMIENTO. 
 

Los materiales didácticos gratuitos podrán utilizarse en las aulas una vez hayan recibido el visto bueno del profesor, 

previa revisión y evaluación de los mismos en cuanto a su validez educativa dentro del contexto previsto por el 

profesor, con el fin de asegurarse de que la naturaleza comercial de los mismos no resulte inapropiada en las aulas. 

 

APARTADO 2°.- PUBLICACIONES E INFORMACIÓN 

ARTÍCULO 142.- PUBLICACIONES. 
 

El Colegio fomenta el uso limitado de publicidad como medio de comunicación con los ciudadanos de la comunidad y 

futuros alumnos y personal del colegio. El Director será responsable de desarrollar los métodos para elaborar y 

distribuir el material impreso así como la publicidad. Para cualquier tema relacionado con la normativa de la Junta, será 

necesaria la aprobación por parte de dicho órgano. 

 
 

ARTÍCULO 143.- DISTRIBUCIÓN POR ALUMNOS. 
 

Se podrá solicitar a los alumnos que lleven a casa información sobre el colegio y las instituciones relacionadas con el 

mismo. Dicha información estará sujeta a lo dispuesto por el art. 132. 

APARTADO 3º.- PUBLICACIONES ESCOLARES 

ARTÍCULO 144.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 

1.-   La captación, inclusión y modo de reproducción de imágenes del alumnado en publicaciones o actividades del 

Colegio, se efectuará con total respeto de la normativa aplicable en la materia. En todo caso se solicitará obligatoria 

y previamente el permiso a los padres, o tutores. 

2.-   Igualmente la custodia y empleo de los datos personales del alumnado, progenitores, tutores y personal de que 

dispusiera el Colegio se realizará con total respeto a la normativa vigente. 

3.-   El Director y el profesor-tutor del alumno serán responsables de los derechos de propiedad intelectual y de las 

ilustraciones que aparecen en las publicaciones escolares. 

 

 
SECCIÓN QUINTA.- CALENDARIO ESCOLAR 

 
ARTÍCULO 145.- APROBACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR. 

 

La Junta Directiva aprobará el Calendario Escolar Anual a propuesta del Director. 
 

 
ARTÍCULO 146.- CALENDARIO ESCOLAR. 

 
El calendario escolar oficial se extiende desde el 1 de Septiembre hasta el 30 de Junio e incluye un número mínimo de 

175 días lectivos e incluirá los días de servicio designados por el (la) Director (a). El número de días y horas lectivos 

nunca será menor del número establecido por el Gobierno Vasco pero puede exceder dicho número. El calendario escolar 

será aprobado por la Junta.



 

 

CAPÍTULO X.- EL POLICY MANUAL 

 
SECCIÓN PRIMERA.- DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POLICY MANUAL 

 
 

 
ARTÍCULO 147.- DISTRIBUCIÓN. 

 
Deberán estar en posesión de una copia del Policy Manual: 

 
-      Todos los Miembros del Equipo Directivo. 

 
-      Todos los Miembros de la Junta Directiva. 

 
-      El representante de los profesores en la Junta Directiva. 

 
-      El Presidente del PTO. 

 
-      La Biblioteca del Centro. 

 
-      La Secretaría del Centro. 

 
-      La Página WEB del Centro. 

 

 
El /La Director(a) podrá circunstancialmente entregar copias del Policy Manual a las entidades, organizaciones o 

personas que considera oportuno. 

 

 
SECCIÓN SEGUNDA.- EL GUARDIÁN DEL POLICY MANUAL 

 
 
 

ARTÍCULO 148.- EL GUARDIÁN DEL POLICY MANUAL. 
 

El Vicepresidente será el "guardián" del Policy Manual. Se responsabilizará de que éste se mantenga actualizado, 

encargándose de que se distribuyan copias de todos los cambios que se realicen y de las nuevas políticas aprobadas por 

la Junta a todas las personas que por su cargo estén en posesión de un ejemplar. Cuidará de que se mantenga una copia 

actualizada del Policy Manual en las oficinas del colegio y otra en la biblioteca, a disposición de los empleados del 

colegio, alumnos, padres y profesores. 

 

 
SECCION TERCERA.- PROPIEDAD Y REVISIÓN DEL POLICY MANUAL 

 
 
 

ARTÍCULO 149.- PROPIEDAD DEL POLICY MANUAL. 
 

Todas las copias del Policy Manual son propiedad del colegio y se recogerán periódicamente para su puesta al día. 
 

 
ARTÍCULO 150.- REVISIÓN DEL POLICY MANUAL. 

 
La Junta Directiva realizará una revisión general del Policy Manual cada cinco años.



 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXOS.- 
 

La documentación que se relaciona seguidamente y que se adjunta como anexa, forma parte del Policy Manual con el 
valor normativo que en cada caso se indica. 

1.    Estatutos del ASOB: valor normativo propio, superior e independiente del PM. Se adjunta para facilitar 

su conocimiento y difusión. 

2.    Políticas Educativas: valor normativo. 
 

3.    Estatutos del PTO: valor normativo. 
 

4.    Protocolos de actuación antibullying. Valor normativo y vinculante para toda la comunidad del ASOB. 
 

5.    Resumen del Policy Manual: NO tiene valor normativo, tan solo informativo. 
 

6.    Planes Estratégicos. Tiene valor normativo en cuanto a los contenidos que son mínimos y necesarios, no 

en cuanto al modelo de documento que se adjunta únicamente a título de ejemplo: 

A.    PLAN ESTRATÉGICO DEL BOARD. 
 

B.    PLAN FINANCIERO DEL BOARD. 
 

C.    PLAN INFRAESTRUCTURAS. 

7.    Parents/StudentsHandbook: Tiene valor normativo en cuanto a los contenidos que son mínimos y 

necesarios, no en cuanto al modelo de documento, adjuntándose el de 20112012 únicamente a título de 

ejemplo. 

8.    Modelos y procedimientos del BOARD ASOB. Valor normativo en cuanto a los contenidos que son 

mínimos y necesarios, no en cuanto al modelo de documento que se adjunta únicamente a título de 

ejemplo: 

a.      Modelo y procedimiento del PLAN ANUAL y del INFORME DE GESTIÓN DE DIRECCIÓN. 
 

b.       Plan Anual de contenidos de las reuniones del BOARD. 
 

c.       Modelo de autoevaluación del BOARD. 
 

d.       Modelo de evaluación del Director. 
 

9.    Modelos de documentación. No tiene valor normativo, se adjuntan a título de ejemplo. 

e.         Orden del día BOARD. 

f.          Actas BOARD. 

g.         Carta contestación BOARD. 

h.         Otros.



 

 

Plan Anual de Contenidos de las Reuniones del Board 
Mes             Presenta                                                   Actuación                                               Requerimientos 

Septiembre  

Presidente 

Director 

Director 

Director 

Presidente 

Presidente 

 

Propuesta de objetivos para el Board 

Propuesta de objetivos para el curso 

Protocolo de sustitución del director 

Presentación de cuadro docente y directivo 

Fijar número y fechas de reuniones para el curso escolar. 

Organización de comités. 

 

Acuerdo 

Acuerdo 

Informar 

Informar 

Acuerdo 

Acuerdo 

Octubre 
Director 

Tesorero 

Presidente 

 

Plan de desarrollo del profesorado Cierre económico del 

ejercicio Fijar reunión con el PTO 

Informar 

Informar 

Acuerdo 

Noviembre Tesorero Preparación del presupuesto Acuerdo 

Diciembre Tesorero 

Presidente 

Cuotas de entrada. Líneas básicas del presupuesto 

Seguimiento del plan estratégico 

Acuerdo 

Revisión 

Enero Presidente 
 
 
 

Presidente 

Presidente 

Director 

 

 
Tesorero 

Renovación de la Junta. Iniciar estrategia de reclutamiento. 

Evaluación del Director. 

Evaluación de la Junta. 
 

Necesidades de profesorado para el curso siguiente. Plan de 

Reclutamiento 
 

Borrador de Presupuesto. 

Acuerdo 
 

 
 
 

Evaluación 

Evaluación 

Informar 

 

Debate 

Febrero 
Presidente 

Tesorero 

Tesorero 

 

Preparación asamblea anual. 

Presupuesto anual. Presupuesto definitivo Aprobación 

ayuda para viaje de estudios. 

Acuerdo 

Acuerdo 

Acuerdo 

Marzo Board Asamblea anual Acuerdo 

Abril Board Constitución nueva Junta directiva Acuerdo 

Mayo Director 

Director 

Calendario escolar 

EFL, conclusiones programa invierno. 

Acuerdo 

Informar 

Junio 
Director 

 

Presidente 
 

Presidente 

Evaluación académica anual Programación de seminario de 

formación. Control del plan estratégico. 

Informar 
 

Acuerdo 
 

Acuerdo 

Julio Director 

Presidente 

Resultados académicos 
 

Revisión del grado de cumplimiento de los objetivos del 

Board 

Informar 

Revisión 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


