INFORMACIÓN SOBRE LA CONSTITUCIÓN Y RENOVACIÓN CONSEJO ESCOLARES
EN EL CURSO 2020/2021
Iniciado el curso escolar 2020-2021 y de acuerdo con la normativa aplicable, se va a llevar a cabo en el C.E.I.P
El Espinillo, el proceso electoral para la renovación de la mitad de los componentes del Consejo Escolar, según
la Orden de 28 de Febrero de 1996 por la que se regula la elección de los Consejos Escolares de los centros
públicos de Educación Infantil y Educación Primaria.
ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA
El Consejo Escolar de las Escuelas de Educación Infantil y los Colegios de Educación Primaria es el
órgano de participación de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa.
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR:
El Consejo Escolar de los centros que tengan nueve o más unidades, estará compuesto por los siguientes
miembros:


El Director del centro, que será su presidente.



El Jefe de Estudios.



Cinco maestros/as elegidos por el claustro.



Cinco representantes de los padres/madres de alumnos/as.



Un representante del personal de Administración y Servicios.



Un Concejal o representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se halle radicado el centro.



El Secretario, que actuará como Secretario del consejo, con voz, pero sin voto.

COMPETENCIAS:














Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro
del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.
Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los
candidatos.
Participar en la selección del director/a del centro, en los términos que la presente Ley Orgánica
establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En
su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la
revocación del nombramiento del director/a.
Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley
Orgánica y disposiciones que la desarrollen.
Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente.
Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director/a correspondan a conductas del
alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de
padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las
medidas oportunas.
Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres
y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3
de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de
género.
Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar la
obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.
Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente,
sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos
otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.



Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración Educativa.

ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES:


La representación de los padres en el consejo escolar corresponderá a éstos o a los representantes
legales de los alumnos, sea cual fuere el número de hijos escolarizados en el centro. El derecho a elegir
y ser elegido corresponde al padre y a la madre o, en su caso, a los tutores legales.



Serán electores y elegibles todos los padres o tutores legales de los alumnos que estén matriculados en
el centro y que, por tanto, deberán figurar en el censo. La elección se producirá entre los candidatos
admitidos por la junta. Las asociaciones de padres de alumnos legalmente constituidas podrán
presentar candidaturas diferenciadas.



La elección de los representantes de los padres de los alumnos estará precedida por la constitución de
la mesa encargada de presidir la votación, conservar el orden, velar por la pureza del sufragio y realizar
el escrutinio.



Si el consejo escolar se va a constituir por primera vez, la mesa electoral estará integrada por el Director
del centro, que actuará de presidente, y cuatro padres o tutores legales designados por sorteo. En el
resto de los casos, formarán parte de la mesa electoral los representantes de los padres de alumnos en
el consejo escolar saliente. Actuará de Secretario el representante de los padres de menor edad. La
junta electoral deberá prever el nombramiento de suplentes, designados también por sorteo.



Podrán actuar como supervisores de la votación los padres o tutores legales de los alumnos
matriculados en el centro propuestos por una asociación de padres de alumnos del mismo o avalados
por la firma de diez electores.



El voto será directo, secreto y no delegable. Cada elector podrá hacer constar en su papeleta, como
máximo, tantos nombres como puestos a cubrir e identificarse mediante su documento nacional de
identidad, u otro documento equivalente.



A fin de conseguir la mayor participación posible, los padres de los alumnos podrán utilizar el voto por
correo. A tal efecto, el voto deberá ser enviado a la mesa electoral del centro antes de la realización del
escrutinio mediante una carta que deberá contener el voto emitido y una fotocopia del documento
nacional de identidad o de un documento acreditativo equivalente.

Madrid, 27 de octubre de 2020
El Equipo Directivo

