
           RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DE CENTRO 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este curso tenemos que renovar parcialmente el Consejo Escolar del Centro 
por el sector padres, profesores y representante de la administración.  
 
Una vez más,  os animamos a participar y a presentar candidaturas por el 
sector padres para formar parte del mismo. 
 

OS RECORDAMOS QUE… 

El Consejo Escolar es el órgano de participación en el control y gestión del 
centro de los distintos sectores que constituyen la Comunidad Educativa. 

El Consejo Escolar está compuesto por los siguientes miembros: 

a)    El Director del centro, que será su Presidente. 

b)    El Jefe de Estudios. 

c)    Un  representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle 
radicado el centro. 

d)    Un número de profesores, elegidos por el Claustro, que no podrá ser 
inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo. 

e)    Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre 
ellos, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del 
Consejo. 

f)      Un representante del personal de administración y servicios del centro. 

g)    El Secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz 
y sin voto. 



 

EL CONSEJO ESCOLAR SE RIGE POR LA NORMATIVA SIGUIENTE: 

 • Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación, modificada 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa. 

 • Real Decreto 82/1996, de 26 de enero (B.O.E. del 20 de febrero), por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de 
los Colegios de Educación Primaria. 

• Orden de 28 de febrero de 1996 (B.O.E. de 5 de marzo), por la que se regula 
la elección de los Consejos Escolares y Órganos Unipersonales de Gobierno 
de los Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 
Secundaria. 

 

El Consejo Escolar del centro tiene las siguientes atribuciones: 

 

 Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título 
V de la presente Ley orgánica.  

 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, 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. 

 

       El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y 
siempre que lo convoque el Director o lo solicite, al menos, un tercio de sus 
miembros. En todo caso, será preceptiva, además, una reunión a principio de 
curso y otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones es obligatoria para 
todos sus miembros. 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

                          

 

EL CALENDARIO ES…   

1. CONSTITUCION DE LA JUNTA ELECTORAL: 20 de octubre de 2020  

1.1 Aprobación del Censo y, en su caso, fijación del Calendario Electoral 3 de 

noviembre de 2020.  

1.2 Publicación del Censo y período de reclamaciones Del 4 de noviembre al 6 

de noviembre de 2020.  

1.3 Resolución definitiva 9 de noviembre de 2020  



 

2. PLAZO DE PRESENTACION DE CANDIDATURAS Del 10 al 13 

de noviembre de 2020. 

 2.1 Publicación de listas provisionales 16 de noviembre de 2020. 

 2.2 Reclamaciones 17 de noviembre de 2020.  

 2.3 Lista definitiva 19 de noviembre de 2020. 

3. CONSTITUCION DE LA MESA ELECTORAL Y CELEBRACION DE 

ELECCIONES 25 de noviembre de 2020.  

4. PROCLAMACION DE CANDIDATOS ELECTOS Y SUPLENTES 26 de 

noviembre de 2020  

5. SESION DE CONSTITUCION DEL CONSEJO ESCOLAR 30 de noviembre 

de 2020  

 

• Respecto a la elección de los representantes de los madres y padres de 

alumnado, se recuerda que, dada la situación sanitaria actual y la 

aplicación de los planes de contingencia en los centros docentes, se 

recomienda que emitan preferentemente su voto por correo.  

 

A este efecto, se tendrán en consideración los votos recibidos en el 

buzón del centro docente hasta el inicio del escrutinio, que cumplan con el 

sistema de doble sobre de la siguiente manera: el sobre exterior irá dirigido a la 

Mesa electoral y contendrá en su interior la fotocopia del documento nacional 

de identidad del votante u otro documento equivalente y un sobre cerrado que 

no tendrá ninguna identificación y que contendrá en su interior la papeleta de 

votación.  

A partir de la publicación de la lista definitiva de candidaturas,  el centro 

educativo facilitará las papeletas de votación. Los votos por correo, desde el 

momento que se depositen hasta el día de la votación, serán custodiados por la 

Dirección del centro. Estos votos se incorporarán a la urna al finalizar la 

votación presencial en el día señalado y antes de iniciar el recuento general, 

con el siguiente procedimiento: se abrirá el sobre exterior y se comprobará con 

el documento identificativo que esa persona no ha votado presencialmente y si 

es así se introducirá el voto en la urna. En caso contrario, si ya se ha votado 

presencialmente, no se tendrá en cuenta el voto por correo que se descartarán 

indicándose en el acta correspondiente. 



 

 • Los votos recibidos una vez iniciado el escrutinio no se incorporarán a 

la votación 

 Excepcionalmente, aquellos que indiquen su intención de efectuar su 

voto de forma presencial, deberán solicitar cita previa con la suficiente 

antelación al centro docente (una semana), de conformidad con la normativa 

aplicable y el Plan de contingencia del centro educativo. 

Atendiendo a la situación sanitaria de la zona de ubicación del centro 

educativo se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  

a) Se procurará que el horario de desarrollo de la votación no coincida 

con el horario de permanencia del alumnado en el centro educativo evitando el 

flujo de personas, desplazamientos y aglomeraciones. El horario será de 17:00 

a 19:00h del día 25 de noviembre. 

b) El lugar de celebración será amplio, diáfano y con fácil ventilación, 

que requiera un recorrido menor para el acceso, evitando escaleras o 

ascensores (hall de Educación Infantil). 

 c) Se mantendrá  la distancia de seguridad entre todas las personas 

presentes en dicho espacio tanto durante la votación como durante el 

escrutinio, controlando el aforo y señalizando adecuadamente los accesos y el 

propio espacio.  

d) Se dispondrá  de gel hidroalcohólico y de desinfectante procurando 

evitar el contacto con superficies por parte de los votantes. Es obligatorio el uso 

de mascarillas.  

e) Los miembros de la Mesa electoral evitarán la manipulación tanto de 

la documentación identificativa de los votantes como del voto que será 

introducido por el votante en la urna.  

f) Para el recuento de votos la Mesa electoral deberá higienizarse las 

manos con carácter previo y posterior al mismo.  

g) Se procederá a la limpieza y desinfección del espacio de votaciones 

una vez finalizado el acto de votación.  

• Una vez finalizadas las votaciones de todos los sectores, en el plazo de 

48 horas, la dirección del centro cumplimentará y remitirá al Director del 

Servicio Provincial correspondiente el Anexo I o II según corresponda, junto 

con el acta en la que se hará constar los representantes elegidos y el número 

de votos obtenidos por cada uno de los candidatos presentados. 

 



Desde la Dirección del Centro, os animamos a presentar candidaturas 

para el Consejo Escolar. 

 Os recordamos que las fechas de presentación de las mismas son: del 

10 al 13 de noviembre. 

Lugar: Dirección. Horario de atención candidaturas (13:00- 15:00). 

Cita previa. 

 


