
DEROGADA POR   NUEVO REGLAMENTO PUBLICADO EN EL BOLETIN  149 DE 5 DE AGOSTRO DE 2013-09-24 

BOLETÍN Nº 156 - 24 de diciembre de 2008  

OLITE 

Aprobación definitiva. Regulación escuela de música 

Una vez transcurrido el plazo de información pública del expediente, y no habiéndose formulado 

alegación alguna al mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 

6/1990, de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, ha de entenderse aprobado 

definitivamente el siguiente texto de ordenanza: 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL DE OLITE 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1.º Ámbito de aplicación de este Reglamento de Régimen Interior. 

Las normas de este Reglamento de Régimen Interior afectan a todos los miembros de la comunidad 

escolar a que se refiere y tienen vigencia en todo el ámbito físico del Centro y en cualquier lugar en 

que se encontrasen los profesores, personales de servicios, alumnos o padres de alumnos en el 

desarrollo de actividades organizadas por el Centro. 

Artículo 2.º Organización diferenciada. 

El Ayuntamiento de Olite dispone la gestión de la Escuela Municipal de Música mediante la 

organización diferenciada que se recoge en el presente reglamento. 

Artículo 3.º Objetivos pedagógicos del Centro. 

La Escuela de Música se crea para atender la demanda musical que existe en Olite, tanto de los 

alumnos que desean recibir una educación musical como complemento a su formación general, 

como de los que por su capacidad y dedicación, desean ampliar esa formación con miras a una 

futura salida profesional. 

En el Plan Pedagógico se recogen con detalle los contenidos pedagógicos que deberán impartirse 

en la Escuela. 

Artículo 4.º La comunidad educativa.-Valores. 

1. La comunidad escolar está compuesta por alumnos, padres, profesores y personal no docente. 

Se posibilitarán y facilitarán las relaciones entre los distintos componentes de la misma. 

Todos los miembros de la comunidad escolar tienen derecho a expresar sus opiniones y a 

defenderlas guardando el máximo respeto a la dignidad de las personas. 

El Centro procurará insertarse en la comunidad a la que sirve, conectando con otras instituciones 

educativas, culturales y sociales. 



2. Las actividades educativas han de estar orientadas al desarrollo de la personalidad del alumno, al 

modo de vida democrático y a una formación educativa que facilite la integración del alumno en la 

vida activa y en igualdad de oportunidades. 

La educación se desarrollará en un marco de tolerancia y libertad, respeto y participación 

democrática. 

El Centro deberá desarrollar la sensibilidad musical del alumno, la destreza técnica, así como la 

capacidad creativa del mismo. 

La actividad educativa se orientará hacia la preparación para la paz, la colaboración y a la 

solidaridad entre los pueblos y el respeto a la naturaleza. 

Artículo 5.º Los bienes de uso del Centro. 

La gestión de los bienes propiedad del Ayuntamiento de Olite corresponde a la Junta de Gobierno 

de la Escuela de Música. Los integrantes de la Comunidad Educativa tienen el deber de respetar y 

conservar este patrimonio procurando su máximo aprovechamiento. 

Salvo autorización del Director del Centro, está prohibido ceder o fotocopiar partituras y arreglos 

para su entrega a personas ajenas o no al Centro cuyo fin sea la utilización de las fotocopias fuera 

del Centro. 

CAPÍTULO II 

Organización del Servicio 

Artículo 6.º Organización del Servicio. 

El Centro contará con los siguientes órganos: 

-El Pleno del Ayuntamiento, Alcaldía y, en su caso, la concejalía delegada correspondiente. 

-El Director. 

-El Jefe de Estudios. 

-El Claustro de Profesores. 

El Director del Centro será elegido y nombrado por el Claustro de Profesores de la Escuela de 

Música y ratificado por el Ayuntamiento. Su mandato será de cuatro años. 

El Jefe de Estudios será nombrado por el Director del Centro y ratificado por el Claustro de 

Profesores de la Escuela de Música. Su nombramiento durará lo mismo que el del Director del 

Centro. 

Artículo 7.º Atribuciones del Director. 

a) Cumplir y hacer cumplir la normativa y ordenanzas. 



b) Dirigir y coordinar la actividad pedagógica del Centro. 

c) Ejecutar los acuerdos de los Órganos Colegiados en el ámbito de su competencia. 

d) Coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar procurando los 

medios precisos para la más eficaz ejecución de sus respectivas atribuciones. 

e) Elaborar con el Claustro de Profesores la propuesta del plan anual de actividades del Centro. 

f) Promover e impulsar las relaciones del Centro con las instituciones y centros de trabajo de su 

entorno, en especial con los organismos públicos que lleven a cabo las tareas de responsabilidad en 

materia educativa. 

g) Suministrar la información que le sea requerida por los órganos colegiados o unipersonales 

directivos y por las instancias educativas competentes. 

h) Garantizar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores de la comunidad escolar 

y a sus organizaciones representativas. 

i) Facilitar el derecho de reunión de profesores, personal administrativo y de servicios, alumnos y 

padres de alumnos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. 

j) Dirigir la programación anual de las distintas especialidades elaboradas por el Claustro de 

Profesores. 

Artículo 8.º Suplencias del Director. 

Por motivos de fuerza mayor, el Director delegará en el Jefe de Estudios sus competencias mientras 

dure esta situación. 

Artículo 9.º Atribuciones del Jefe de Estudios. 

a) Coordinar y velar por la ejecución de las actividades de carácter académico de profesores y 

alumnos, en relación con la programación anual de actividades del Centro, de acuerdo con las 

orientaciones del Director. 

b) Confeccionar los horarios académicos en la colaboración con los restantes órganos unipersonales 

y velar por su estricto cumplimiento. 

c) Coordinar las actividades de orientación, así como las actividades de los servicios de apoyo que 

incidan en el Centro, de acuerdo con las orientaciones del Director. 

d) Velar por el cumplimiento de los criterios que fije el Claustro de Profesores sobre la labor de 

evaluación de los alumnos. 

e) Custodiar y disponer la utilización del material didáctico. 

f) Programar y coordinar el desarrollo de las actividades escolares complementarias siguiendo las 

directrices del Claustro de Profesores. 



g) Coordinar, de acuerdo con las orientaciones del Director, el funcionamiento de los distintos 

seminarios y tutorías así como la programación educativa. 

h) Organizar los actos académicos. 

i) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro de su ámbito de 

competencia. 

Artículo 10.º Claustro de Profesores, Competencias y Régimen de Funcionamiento. 

1. El claustro estará integrado por la totalidad de los profesores que prestan servicios en el Centro y 

será presidido por el equipo directivo. 

2. Tendrá las siguientes competencias: 

a) Proponer a la junta de Gobierno la programación de horarios, organización de grupos de 

alumnos, distribución de la enseñanza de las materias y grupos y otras responsabilidades de los 

profesores. 

b) Fijar y coordinar criterios sobre la evaluación y recuperación de alumnos. 

c) Proponer iniciativas en el orden de la experimentación o investigación pedagógica y didáctica. 

d) Valorar los resultados y marcha de cada curso realizando una sesión especial sobre este tema al 

finalizar el curso. 

e) Hacer propuestas sobre introducción de nuevas materias o asignaturas, y sobre otras actividades 

que repercutan en la vida académica. 

f) Elevar propuestas a los órganos municipales para el desarrollo de las actividades 

complementarias y extraescolares, viajes, actos académicos, etc. 

g) Designar al Director de la Escuela, sin perjuicio de la ratificación por el Ayuntamiento. 

3. Régimen de funcionamiento: 

a) La asistencia al Claustro es obligatoria para todos sus miembros. En caso de ausencia de quórum 

en 1.º convocatoria, la 2.º se entenderá hecha para media hora más tarde. 

b) El equipo directivo convoca y preside las reuniones. La convocatoria la hace con 48 horas de 

antelación a la fecha de la reunión y adjuntará el orden del día. 

c) El Director podrá invitar a expertos en temas educativos a participar en las reuniones en calidad 

de asesores. 

d) El Claustro adoptará las decisiones por mayoría simple. 

e) El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al mes y siempre que lo convoque el equipo 

directivo o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. En todo caso, será preceptiva una sesión 

de Claustro al principio del curso y otra al final del mismo. 



f) Un miembro del Claustro actuará como Secretario y levantará acta dela reunión, que deberá ser 

aprobada en la reunión siguiente y tendrá el visto bueno del equipo directivo. 

Artículo 11.º De las reuniones de padres de alumnos. 

a) El Director convocará, como mínimo, al final del curso una reunión general de Padres de carácter 

informativo. 

b) La Asociación de Padres puede utilizar los locales del Centro para sus actividades siempre que 

no interfieran en el normal desarrollo de las actividades escolares. Es condición la previa 

comunicación al Director. 

CAPÍTULO III 

Derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa 

Artículo 12.º Derechos de los alumnos. 

Son derechos de los alumnos los siguientes: 

a) A recibir una formación musical de calidad que potencie el pleno desarrollo de su personalidad. 

b) A ser respetada su libertad de conciencia, así como sus convicciones ideológicas, éticas, 

religiosas y morales de acuerdo con la Constitución. 

c) A que se respete su intimidad, dignidad e integridad personal. 

d) A participar en el funcionamiento de la Escuela de Música. 

e) A recibir orientación escolar y profesional. 

f) A una valoración objetiva de su rendimiento escolar. 

g) A asociarse y a crear organizaciones de acuerdo con la Ley. 

h) A la reunión, de acuerdo con la legislación vigente y respetando el normal desarrollo de las 

actividades docentes. 

Artículo 13.º Deberes de los alumnos. 

Son deberes de los alumnos: 

a) Demostrar un correcto aprovechamiento de las enseñanzas recibidas y de los recursos puestos al 

servicio de su formación musical, cumpliendo siempre las exigencias mínimas establecidas para 

cada asignatura y curso. 

b) Asistir regular y puntualmente a las clases aportando el material indicado por el profesor 

(instrumento, partituras, libros, cuaderno, lápiz y goma, etc.), y con el debido aseo personal. 

c) Prestar atención en las clases, participar activamente en las mismas y respetar el orden. 



d) Seguir las orientaciones pedagógicas y musicales del profesor y guardarle respeto y 

consideración. 

e) Estudiar y realizar en casa las tareas correspondientes para preparar y aprovechar 

adecuadamente las clases. 

f) Respetar las normas del centro así como la integridad, dignidad, funciones y bienes personales de 

todos los integrantes de la comunidad educativa. 

g) Respetar las instalaciones, mobiliario, equipamientos, instrumentos, etc. de la Escuela de Música, 

y reintegrar el importe de los daños causados en los mismos. 

h) Colaborar en el mantenimiento de la limpieza y el orden de las dependencias de la Escuela de 

Música. 

i) Mantener en todo momento una conducta social correcta y digna. 

j) Ejercer los cargos de representación para los que fuere elegido y voluntariamente aceptados. 

k) Participar en los conciertos y actividades formativas complementarias contempladas en la 

programación general anual. 

l) En el caso del alumnado mayor de edad no dependiente económicamente de sus padres, estar al 

corriente de los correspondientes pagos en concepto de tasas académicas. 

Artículo 14.º De los derechos de los padres de alumnos: 

Como miembro de la comunidad educativa son los siguientes: 

a) Que sus hijos reciban una educación integral tal como está definida en el carácter propio del 

Centro. 

b) Conocer el funcionamiento del Centro y la forma en la que se aplica el Proyecto Educativo. 

c) Recibir información periódica sobre el progreso de los propios hijos en los aspectos académicos y 

en el proceso de maduración afectiva social. 

d) Mantener relación con los Profesores, en orden a promover conjuntamente la formación integral 

de los alumnos de acuerdo con cuanto establece el Reglamento. 

e) Participar en la gestión del Centro a través de sus representantes en la Junta de Gestión 

Pedagógica. 

f) Celebrar reuniones en el Centro para tratar asuntos relacionados con la educación de sus hijos, 

previa autorización del Director. 

g) Presentar propuestas o recursos al Organo de Gobierno Unipersonal o Colegiado que 

corresponda en cada caso. 

Artículo 15.º De las obligaciones de los padres de alumnos: 



Los deberes de los Padres de Alumnos en relación con el Centro son: 

a) Conocer y respetar el modelo educativo del Centro. 

b) Participar en las reuniones convocadas por la Junta de Gobierno, o de otros órganos de dirección. 

c) Colaborar con los demás estamento de la Comunidad Educativa en el mantenimiento del Centro. 

d) Deberá aceptar que el alumno matriculado para un curso, no podrá causar baja voluntaria durante 

el mismo. Si el alumno no acude a las clases, éste deberá abonar todas las cuotas correspondientes 

al mismo, puesto que para la contratación de profesores se tiene en cuenta el número de alumnos 

matriculado en cada especialidad. 

Artículo 16.º De los derechos de los profesores: 

a) Todos los derechos laborales reconocidos al conjunto de los trabajadores. 

b) Formar parte del Claustro y Junta de Gobierno. 

c) A ser respetados por todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) A utilizar las instalaciones y material del Centro, respetando horarios y normas establecidas. 

e) A fijar la recuperación de las clases. La ausencia de un alumno no implicará la recuperación de 

una clase. 

f) A la renovación y perfeccionamiento profesional dentro del Centro, siempre que sea posible la 

organización de las actividades para tal fin y estén previstas en los Presupuestos. 

Artículo 17.º De los deberes de los profesores: 

a) Asistir puntualmente al Centro, dentro del horario escolar. 

b) Cuando por cualquier motivo justificado se tenga prevista la no asistencia, deberá comunicarse y 

obtener la necesaria autorización de la Dirección con antelación, y dejar las orientaciones precisas 

para el profesor que le sustituya, dentro de la legalidad laboral. 

c) Los Profesores esperarán al alumno, en caso de retraso de éste último, no más de 10 minutos, 

ateniéndose al horario previsto. 

d) Respetar a los alumnos, escucharles y dialogar con ellos, para un mejor conocimiento de los 

alumnos, dentro del horario establecido. 

e) Llevar el control de las faltas de asistencia a sus alumnos y exigir justificación de las mismas. En 

caso de ausencia del alumno, este tiempo será empleado por el profesor en otros alumnos o en 

otras actividades que estén directamente relacionadas con las materias que imparte (preparación de 

clases, de material, etc.) 

f) Evaluar a los alumnos respetando los criterios fijados por el Claustro y cumpliendo las fecha 

establecidas. Los profesores, además de emitir las calificaciones en la forma que a continuación se 



expone, podrán confeccionar un informe trimestral propio en el que explique el desarrollo del 

alumno. Dichos informes se devolverán firmados por los padres. 

g) Asistir a los Claustros y reuniones a las que estén adscritos siempre y cuando se haga dentro del 

horario laboral. 

h) Respetar y cumplir los acuerdos tomados en el Claustro y Junta de Gobierno de la Escuela de 

Música. 

i) A programar su materia, preparar sus clases, coordinar con los demás compañeros de nivel y 

ciclo, siguiendo las directrices del Plan de Centro y programas oficiales. 

j) Impartir una enseñanza objetiva, sin dogmatismo ni adoctrinamientos, que contemplen al alumno 

como el centro del sistema educativo. 

k) Respetar la libertad de expresión de alumnos, recogiendo sus opiniones, propuestas o 

reclamaciones para trasladarlas al Director, Jefe de Estudios o la Junta de Gobierno. 

Artículo 18.º Criterios de evaluación. 

Para todas las asignaturas. 

Las calificaciones, trimestrales y finales, se pondrán como sigue: 0-5: Suspenso. 5-6: Aprobado. 6-7: 

Bien. 7-9: Notable. 9-10: Sobresaliente. 

Las notas deberán entregarse en mano a los alumnos en cada trimestre, a la vez que se les 

informará a los padres que lo soliciten, por medio de las tutorías, del proceso de evaluación del 

alumno. 

Artículo 19. Faltas, sanciones e infracciones. 

En lo referente a faltas, infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en la normativa vigente. 

Artículo 20.º Personal administrativo, funciones, derechos y deberes. 

Realizará todas las funciones propias del puesto de trabajo, al igual que las asignadas por el jefe de 

personal, y las establecidas por los órganos colegiados de la Escuela de Música. 

Estará sujeto a la Legislación Laboral vigente en sus derechos y obligaciones. 

Su horario se ajustará a las necesidades del centro. 

Artículo 21.º Matriculación. 

Las tasas o precios por matriculación serán las establecidas por el Ayuntamiento de Olite a 

propuesta de la Junta de Gobierno. 

Artículo 22.º Curso y calendario escolar. 



El curso comenzará el 1 de septiembre y finalizará el 30 de junio. El mes de septiembre se utilizará 

para poner en marcha el curso, y la segunda quincena de junio para realizar los exámenes y cerrar 

el curso. 

Las clases a los alumnos se impartirán desde el 1 de octubre hasta el 20 de junio ambos inclusive. 

El calendario se confeccionará de acuerdo con el existente para la enseñanza general de los centros 

de la localidad y deberá ser aprobado por el Ayuntamiento. 

Disposición final: 

Este Reglamento de Régimen Interno tendrá vigencia indefinida desde el momento de su 

aprobación y mientras no sea modificado o revisado por el Ayuntamiento de Olite. 

Olite, 25 de noviembre de 2008.-La Alcaldesa, María del Carmen Ochoa Canela. 

Código del anuncio: L0818143 
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