
 

 

Elecciones para representantes en 
el CONSEJO ESCOLAR 

 
Estimadas familias, 
 

El Consejo Escolar es un órgano de vital importancia para toda la            
comunidad escolar. Os animamos a participar activamente en el mismo. 
 

¿Cómo? 
 

● Preséntate como candidato/a a formar parte del       
Consejo Escolar, del 12 al 19 de noviembre. Enlace al          
formulario: https://goo.gl/EANvXp 

 

● Ven a votar el día 1 de diciembre de 8:30 a 9:30 y de              
13:30 a 17:00 horas. 

 
El consejo escolar lo componen los siguientes miembros: directora, jefa          

de estudios, secretario, cinco representantes del profesorado, un        
representante designado por la A.M.P.A., cuatro representantes de las         
familias, un representante designado por el ayuntamiento y un representante          
del personal no docente. 
 

Las elecciones de este curso son para renovar algunos cargos: tres           
representantes del profesorado, dos representantes de las familias y elegir al           
representante del personal de la administración y servicios. 
 

En el tablón de anuncios de la entrada principal y en la web están              
colocados el censo de las familias. Comprobad si están bien vuestros datos y             
si no, tenéis unos días de plazo para reclamar. También os animamos a que              
os presentéis como representantes. 

 

https://goo.gl/EANvXp


 

 
 A continuación, os presentamos los plazos del proceso de elecciones.  
 

La papeleta para presentaros como candidatos la podéis rellenar a través           
del siguiente enlace desde el 12 hasta el 19 de noviembre.  

 

CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL 
 

 

11 de noviembre 

Constitución de la Junta Electoral. 
 
Revisión de censos electorales, elaboración del calendario y 
exposición de los censos en el tablón de anuncios. Enlace al 
formulario de subsanación. 

12 de noviembre 

Comienza el plazo para la presentación de candidaturas.  
Acceso al formulario. 
 
Comienza el plazo para las reclamaciones al censo. 

19 de noviembre 

Fin del plazo de presentación de candidaturas. 
 
Junta Electoral: Publicación de las listas provisionales de los 
candidatos. 
 
Apertura del plazo de presentación de reclamaciones a la lista 
provisional de candidatos. 

25 de noviembre 

 
Fin del plazo de reclamaciones a la lista provisional de candidatos. 
Publicación de la lista definitiva de candidatos. 
 

27 de noviembre 

Claustro: Elecciones al Consejo Escolar de representantes del 
profesorado. 
 
Elecciones del personal de la Administración y Servicios. 
 
Comienzo del voto por correo para las familias.  
El voto deberá estar en el centro antes de las 9:00 horas del día 30 de 
noviembre. 

1 de diciembre ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR: FAMILIAS (De 8:30 a 17:00 
horas). 

https://goo.gl/forms/ulppwORUzYSZSNf72
https://forms.gle/kwfjAtiD6v2oZ5nn6
https://forms.gle/kwfjAtiD6v2oZ5nn6
https://goo.gl/8zu0M9


 

 
 

COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR 
 

Están recogidas en la LEY ORGÁNICA DE MEJORA DE LA CALIDAD                 
DE LA EDUCACIÓN 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la                
calidad educativa. 
 
a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del                 
título V de la presente Ley. 
 
b) Evaluar la programación general anual del centro sin perjuicio de las            
competencias del Claustro de profesores, 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 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. 
 
e) Informar sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en             
esta Ley y disposiciones que la desarrollen. 
 
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se           
atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias         
adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que          
perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a          

 

2 de diciembre Reunión de la Junta Electoral para la proclamación de candidatos. 

9 de diciembre Consejo Escolar (16:30 horas): composición de los nuevos 
miembros. 



 

instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer,            
en su caso, las medidas oportunas. 
 
g) 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.  
 
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo           
escolar e informar la obtención de recursos complementarios de acuerdo          
con lo establecido en el artículo 122.3.  
 
i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y           
culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y          
organismos. 
 
j) 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.  
 
k) 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. 
 
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 
 

La Directora 
Fdo. Mª Soledad Díaz Serrano 

San Agustín del Guadalix, 12 de noviembre de 2020 

 


