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EQUIPO DIRECTIVO 

Decreto 75/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 

COMPETENCIAS 

El equipo directivo desempeñará las siguientes competencias: 

a) Velar por el buen funcionamiento del instituto. 

b) Estudiar y presentar propuestas al claustro de profesores y al consejo escolar para 

facilitar y fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida 

del instituto. 

c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución de las decisiones del consejo escolar, 

del claustro de profesores y de otros órganos de coordinación del instituto, en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

d) Coordinar la aplicación en el instituto de las evaluaciones de diagnóstico, en los términos 

que establezca la Consejería de Educación. 

e) Coordinar las actuaciones de las diferentes etapas y enseñanzas del instituto, y las 

actuaciones del mismo con otros centros docentes. 

f) Facilitar la coordinación entre los órganos de coordinación docente y el personal de 

atención educativa complementaria. 

g) Coordinar la elaboración de los planes, programas y proyectos que se vayan a desarrollar 

en el instituto, garantizando su cumplimiento. 

h) Elaborar un programa de acogida destinado al profesorado y a otros profesionales que se 

incorporen por primera vez al instituto, y garantizar su cumplimiento. 

i) Coordinar el uso de los recursos didácticos y de los espacios del instituto. 

j) Participar en las acciones formativas y asistir a las convocatorias que determine la 

Consejería de Educación 

k) Fomentar las actuaciones necesarias en el instituto en materia de prevención de riesgos y 

de evacuación, e implantar medidas que favorezcan la seguridad y la salud de los trabajado- 

res, con la participación del resto del profesorado del instituto y en colaboración con el 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación. 

l) Aquellas otras competencias que le sean asignadas por la normativa vigente. 


