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INTRODUCCIÓN  

¿Es necesaria la figura de las familias en los Consejos Escolares?  ¡DESDE 

LUEGO QUE SI! Por ello os animamos desde CONCAPA Alicante y CONCAPA 

Castellón a par�cipar en la elección de los miembros del Consejo Escolar este 

21 de noviembre. 

Colegio y familia son dos entes fundamentales en la educación de los hijos, 

los cuales deben ir al unísono en aras a crear una estructura coherente y 

fuerte en la formación de los mismos.  

Mediante la par�cipación ac�va, formaréis parte de vida ac�va del centro, 

y tendréis la oportunidad de elegir a aquellos que defiendan los intereses 

de vuestra familia directamente. Por ello, ofrecemos este pequeño 

documento, en aras a esclarecer qué son los Consejos Escolares y cómo va 

a ser su proceso de elección. 
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¿QUÉ SON LOS CONSEJOS ESCOLARES?  

Los Consejos Escolares de Centro, son los órganos de par�cipación de la 

Comunidad Educa�va en la ges�ón del Colegio, y estarán compuestos por 

miembros de esa Comunidad en la forma que determine la norma�va 

vigente. 

En cuanto a la norma�va aplicable en la Comunidad Valenciana, y en aras a 

facilitar la comprensión de la diferente disposición jerárquica norma�va 

actual, vamos a hacer un sucinto desglose, de mayor a menor ámbito de 

aplicación.  

 
» Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006, de 3 de mayo. 

» LEY 6/2010, de 28 de mayo, de la Generalitat, de modificación del Texto 

Refundido de la Ley de Consejos Escolares de la Comunitat Valenciana, 

aprobado por Decreto Legisla�vo de 16 de enero de 1989, del Consell. 

[2010/6179] 

 

» Decreto 93/2016, de 22 de junio del Consell, regula el proceso electoral para 
la renovación y cons�tución de los consejos escolares en los centros docentes 
no universitarios de la Com. Val., sostenidos con fondos públicos. 
 
» Resolución de 23 de Sep�embre de 201 9, de la Dirección General de 

Innovación Educa�va y Ordenación, de convocatoria de elecciones a consejos 

escolares de centros docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana 

sostenidos con fondos públicos, año 2019.  

 

Como podemos comprobar, no existe una norma�va específica para los 

centros docentes concertados reguladora de los Consejos Escolares, 

siendo necesaria la remisión a las normas de aplicación en los Centros 

Públicos.  
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colegiados de gobierno de los centros docentes públicos y privados 

concertados a excepción de los centros  para  la  Educación  de  Adultos  

y de los Universitarios dice literalmente "Los centros privados 

concertado s adecuaran el contenido del presente Decreto a su 

organización y a la legislación específica que los regula". 
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COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO   

 

Tal y como queda recogido en la Resolución del 23 de sep�embre de 2019, 

en su Anexo II, el Consejo escolar de los centros privados concertados 

estará cons�tuido por:  

 

a) El director. 

b) Tres representantes del �tular del centro.  

c) Cuatro representantes del profesorado. 

d) Cuatro representantes de los padres, madres o tutores legales de los 

alumnos y las alumnas, elegidos por y entre ellos. 

e) Dos representantes de los alumnos y las alumnas, elegidos por y 

entre ellos, a par�r del primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

f) Un representante del personal de administración y servicios. 

 

Uno de los representantes de los padres en el consejo escolar será 

designado por la asociación de madres y padres más representa�va en 

el centro. Los centros concertados que impartan formación profesional 

podrán incorporar a su consejo escolar un representante del mundo de la 

empresa, designado por las organizaciones.  

 

Renovación: 

El consejo escolar del centro se renovará a partes iguales cada dos 

años de forma alterna�va 
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COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR  

ATRIBUIDAS POR LA LOMCE 

 

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el Capítulo II 

del Título V de la presente Ley orgánica 

 

b) Evaluar la programación general anual del centro.  

 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por los candidatos. 

 

d) Par�cipar en la selección del director del centro, en los términos que 

la presente Ley Orgánica establece.  

 

e) Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del 

equipo direc�vo. 

 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se 

atengan a la norma�va vigente. 

 

g) Proponer medidas e inicia�vas 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. 

 

h) 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 ar�culo 122.3. 
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i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educa�vos y 

culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, 

en�dades y organismos.  

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución 

del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones.  

k) Elaborar propuestas e informes, sobre la mejora de la calidad de la 

ges�ón, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la 

calidad de la misma. 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración 

educa�va. 
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DESARROLLO DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO   

  

Las sesiones de los Consejos Escolares pueden seguir las siguientes normas 

de funcionamiento: 

 
l. El Director/a convocará y presidirá las sesiones. 

2. El Secretario/a, elegido entre los miembros del Consejo Escolar, de 

acuerdo con el Director/a preparará la convocatoria. 

3. El Consejo quedará válidamente cons�tuido cuando se 

encuentren presentes la mitad más uno de sus miembros. 

4. El Consejo estudiará los temas  propuestos  y por  medio  del dialogo 

y el contraste de criterios fundados, tenderá a adoptar las decisiones 

por consenso. 

5. Cuando proceda, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de 

los miembros presentes, salvo que para otros asuntos se exigirá otro  

�po  de mayoría. Las votaciones serán secretas cuando se trate  de 

asuntos que afecten a personas o lo solicite un tercio de los 

miembros presentes . 

6. El acta de cada sesión será leída en la siguiente, aprobándose y en su 

caso haciendo constar el voto en contra  de  cualquier  consejero  que 

esté en desacuerdo. Lo tratado en cada sesión forma parte del deber 

de secreto. 

7. Las reuniones del Consejo tendrán lugar al menos una vez al trimestre 

y en su caso en aquellas ocasiones que sea convocado por su 

Presidente/a. 
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PROCESO ELECTORAL   

 

El día 21 de noviembre de 2019, se llevarán a cabo elecciones para la 

renovación y cons�tución de los consejos escolares de los centros docentes 

no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunitat 

Valenciana.  

 

La Composición de las Juntas Electorales, las cuales serán las encargadas de 

organizar el procedimiento de elección de las personas miembros del 

consejo escolar en las condiciones que mejor aseguren la par�cipación de 

todos los sectores de la comunidad escolar es de acuerdo con el Decreto 

93/2016 del Consell:  

 

� La Dirección del centro, que ostentará la Presidencia,  

� una persona representante del profesorado, que actuará con 

funciones de Secretaría,  

� una representante de las familias,  

� una del personal de administración y servicios  

� y una del alumnado en los centros en que el sector alumnado esté 

representado con voz y voto.  
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COMPETENCIAS DE LA JUNTA ELECTORAL  

 

Las competencias de la Junta Electoral serán las siguientes: 

• Aprobar y publicar los censos electorales que incluirán los nombres y 

apellidos, DNI de los electores, así como la condición de los diferentes 

sectores ( profesores, padres, etc, ). 

 

• Concretar el calendario electoral.  
 

• Organizar el proceso electoral. 
 

• Admi�r y proclamar las c andida turas, concretando el número de 

candidatos que podrán ser elegidos. 

 

• Promover la cons�tución de las Mesas Electorales. 
 

• Resolver las reclamaciones que den en el proceso. 
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ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL SECTOR PADRES/MADRES  

 

Serán electores todos los padres, madres o tutores de los alumnos que 

estén matriculados los centros docentes no universitarios sostenidos con 

fondos públicos de la Comunitat Valenciana que impartan segundo ciclo de 

Educación Infan�l, Educación Primaria, Educación Especial, Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas de 

régimen especial y educación de personas adultas, así como las escuelas 

infan�les de primer ciclo de �tularidad pública 

 
Serán elegibles aquellos padres/madres que hayan presentado su 

candidatura y hayan sido admi�dos por la Junta Electoral.  

 

Las Asociaciones de Madres y Padres de alumnos (AMPAS), pueden presentar 

su propia candidatura, además de designar a un padre/madre, de forma 

directa.  

 

El voto será secreto y directo . Dado que la finalidad del procedimiento de 

votación es conseguir tanta par�cipación como sea posible, se podrá tomar 

parte en el proceso mediante el voto no presencial, entregado al Director 

del Centro antes del día de la elección, y por correo mediante el método de 

doble sobre.  
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PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS. RECLAMACIONES. ACTO DE 
ELECCIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR

El acto de proclamación de candidatos será realizado por la Junta Electoral, 

que resolverá cuantas reclamaciones se puedan presentar sobre el proceso. 

Una vez se eleven a defini�vas las candidaturas presentadas, se procederá 

a su votación en el calendario designado por la Administración. 

Y una vez se conozcan los elegidos, pasarán a formar parte del Consejo 

Electoral

COMISIÓN DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS

Aunque la Comisión de Convivencia no está considerada como órgano 

colegiado de par�cipación, queremos dejar constancia de su importancia y 

por ello reflejamos su composición y su come�do.  

Todos los centros educa�vos, mantendrán una Comisión de Convivencia 

que será la encargada de conocer las conductas gravemente perjudiciales 

de los alumnos. Esta Comisión estará compuesta por: 

» La Dirección del Centro. 

» Un representante del Sector de Padres. 

» Un representante del Sector de Profesores. 

» Un representante del Sec tor de Alumno.  
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