
Elecciones al
Consejo Escolar

Este curso tenemos elecciones al Consejo Escolar. Éste es el órgano principal de 
gobierno y participación en el Centro. En él, padres, madres, estudiantes, profesores y 
personal de administración y servicios se informan, proponen y opinan sobre materias 
relevantes para la mejora de la calidad de la educación en el Instituto.

Competencias del Consejo Escolar.

a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas que
la autonomía pedagógica, de organización y de gestión
de centros otorga.

b)  Aprobar  y  evaluar  la  programación  general
anual  del  centro,  sin  perjuicio  de  las competencias
del  Claustro  del  profesorado  en  relación  con  la
planificación y organización docente.

c)  Conocer  las  candidaturas  a  la  dirección y  los
proyectos de dirección presentados por los candidatos.

d) Participar en la selección del director o directora
del  centro  en  los  términos  que  la  presente  Ley
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 o directora.

e)  Decidir  sobre  la  admisión  del  alumnado con
sujeción a lo establecido en esta Ley y disposiciones
que la desarrollen.

f)  Impulsar  la  adopción  y  seguimiento  de  medidas
educativas   que   fomenten   el  reconocimiento  y
protección de los derechos de la infancia.

g)  Proponer  medidas  e  iniciativas  que  favorezcan
los  estilos  de  vida  saludable,  la convivencia en el
centro, la  igualdad efectiva de mujeres y hombres, la
no discriminación, la prevención del acoso escolar y
de la violencia de género y la  resolución pacífica de
conflictos  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida  personal,
familiar y social.

h)  Conocer  las  conductas  contrarias  a  la
convivencia y la aplicación de las medidas educativas,

de mediación y correctoras velando por que se ajusten
a  la  normativa  vigente.  Cuando   las   medidas
correctoras  adoptadas  por  el  director  o  directora
correspondan   a  conductas  del  alumnado  que
perjudiquen  gravemente  la  convivencia  del  centro,  el
Consejo  Escolar,  a  instancia  de  padres,  madres  o
tutores  legales  o,  en  su  caso,  del  alumnado,  podrá
revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso,
las medidas oportunas.

i)  Promover  progresivamente  la  conservación  y
renovación  de  las  instalaciones  y  equipo  escolar
para  la  mejora  de  la  calidad  y  la  sostenibilidad  y
aprobar la obtención de recursos complementarios en
los  términos  que  establezcan  las  Administraciones
educativas,  dentro  de  los  límites  de la  normativa
vigente. 

j) Fijar las directrices para la  colaboración, con fines
educativos  y  culturales,  con  las  Administraciones
locales y con otros centros, entidades y organismos.

k)  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.

l) 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.

m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro.

n)  Cualesquiera  otras  que  le  sean  atribuidas  por  la
Administración educativa.

El 30 de noviembre tendrán lugar las  elecciones  de  los  representantes  del  Consejo
Escolar.  Las familias podrán votar en la mesa constituida al  efecto en el  vestíbulo de
18:00 a 20:00 horas. Se recuerda que padres y madres de alumnado pueden emitir  el
voto  por  correo.  A  este  efecto,  se  tendrán  en  consideración  los  votos recibidos en
el buzón del centro docente hasta el inicio del escrutinio.

• El voto por correo deberá cumplir 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 a través de los tutores de cada grupo, y también
podrán descargarse de la web del centro.

• Los  votos  por  correo,  desde  el  momento  que  se  depositen  hasta  el  día  de
la  votación serán custodiados por la Dirección del centro y se incorporarán a la
urna al finalizar la votación presencial en el día señalado y antes de  iniciar  el
recuento  general.

En la programación general anual de este curso han sido definidas 5 reuniones ordinarias
del  Consejo Escolar para todo el curso, todas ubicadas en tardes de jueves,  lo que hace
llevadera  la  participación  en este  órgano sin  que  esto  reste  importancia  al  papel  del
Consejo en las decisiones estratégicas del centro educativo.

En este Consejo Escolar participan 3 representantes de las familias, y en este proceso
electoral se renueva 1 de ellos.

Mesa electoral
La mesa para familias estará constituida por las siguientes personas:

Celestino Velilla Cristóbal (Suplente: Mª Matilde Hernández Hernando)
María José Bobadilla Martínez (Suplente: Mª José Marco García.)

Calendario
El calendario del proceso electoral es el siguiente:

• El 9 de noviembre: publicación censos provisionales.
• Del 10 de noviembre al 12 de noviembre: reclamaciones sobre el censo. Si se 

detecta algún error se debe informar por escrito de los errores y proporcionar los 
datos correctos a oficinas@iespabloserrano.es

• Los Censos se podrán consultar:
◦ Profesorado: en la sala de profesores en un tablón de anuncios.
◦ Alumnado y Familias: en el vestíbulo en dos expositores.

• 15 de noviembre: censo definitivo.
• 16 al 19 de noviembre: presentación de candidaturas por correo electrónico 

dirigido a direcci  o  n@iespabloserrano.com  .
• 22 de noviembre: publicación de listas provisionales en el hall del centro.
• 23 de noviembre: reclamaciones por escrito a: direccion@iespabloserrano.com
• 25 de noviembre: publicación de candidaturas definitivas.
• 30 de noviembre: constitución mesas electorales y celebración de elecciones.
• 1 de diciembre: publicación de candidatos electos y suplentes.
• 2 de diciembre: constitución del Consejo Escolar.

Anímate a presentar candidatura!!Anímate a presentar candidatura!! Y, por supuesto: 

Vota!Vota!
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