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ELECCIONES A REPRESENTANTES EN EL CONSEJO 
ESCOLAR 

Noviembre 2021. 
 
 

INFORMACIÓN PARA PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES 
 

 
Según lo que establece la legislación vigente, se van a convocar elecciones 
para representantes en el Consejo Escolar. En el curso 2021-2022 
corresponde la renovación parcial del Consejo Escolar teniendo que elegirse 
2 representantes de este sector. 
 
La constitución del Consejo Escolar es obligatoria en todos los centros 
sostenidos con fondos públicos. 
 
Composición del Consejo Escolar: 
 
En la actualidad, está compuesto por: 
 

 La Directora del Instituto, que preside el Consejo. 
 La Jefe de estudios. 
 Siete profesores elegidos por el Claustro. 
 Tres representantes de los padres/madres  del alumnado (Uno de ellos 

designado, en su caso, por la asociación de padres más representativa). 
 Cuatro representantes del alumnado. 
 Un representante del personal de administración y servicios. 
 Un representante del Ayuntamiento. 
 El Secretario, con voz y sin voto. 

 
 
Competencias del Consejo Escolar: 

 
Expuestas de forma resumida son las siguientes: 
 

 Aprobar el presupuesto del Centro.  
 Evaluar proyectos y normas del Centro 
 Informar y evaluar la programación general en relación con la 

planificación y organización 
 Conocer las candidaturas a dirección y los proyectos presentados. 
 Intervenir en la selección de director y ser informado del 

nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. 
 Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo 

establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen 
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 Conocer la resolución de conflictos y velar porque se atengan a la 
normativa vigente. 

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, la 
igualdad y la resolución pacífica de conflictos, en todos los ámbitos 

 Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos 
 Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y 

culturales, con otras entidades 
 Informar, a propuesta del titular, el reglamento de régimen interior del 

Centro 
 Informar los criterios sobre la participación del centro en actividades 

que el Centro pudiera prestar su colaboración. 
 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración 

educativa 
 

 
Se reúne:  
 
A principio y final de curso y, como mínimo una vez al trimestre (suelen 
haber  dos o tres reuniones más durante el curso), en horario que permita 
la asistencia de todos sus miembros. 
 
 

 
REPRESENTANTES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS 

 
- Son electores todos los padres y madres o tutores legales de los 

alumnos/as matriculados en el centro. 
- Son elegibles los electores que se presentan expresamente como 

candidatos en los plazos previstos. 
(las asociaciones de padres/madres legalmente constituidas podrán 
presentar candidaturas diferenciadas). 

- La Junta Electoral del Centro es la máxima autoridad electoral, está 
formada por la Directora (que la preside), un profesor/-a, un 
padre/madre, un alumno/-a y un representante del personal de 
administración y servicios. 

- La elección se hará ante la mesa electoral correspondiente. 
- Podrán actuar como supervisores los padres/madres propuestos por 

una A.M.P.A. del centro o avalados por 10 electores. 
- El voto será directo, secreto y no delegable. 
- Cada elector hará constar en su papeleta como máximo tantos 

nombres como puestos a cubrir (2 en este caso) y deberá acreditar 
su personalidad mediante la presentación del D.N.I. 

- Se podrá utilizar el voto por correo introduciendo en un sobre 
dirigido a la Mesa electoral, fotocopia del D.N.I. del elector y otro 
sobre cerrado, que no tendrá ninguna identificación, que contendrá en 
su interior la papeleta de votación (que se recogerá previamente en el  
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centro). El voto deberá ser enviado a la mesa electoral antes de la 
realización del escrutinio. 

 
La Dirección del Centro facilitará  cualquier otra información que se solicite. 
 
Según acuerdo de la Junta electoral, el calendario previsto es el siguiente: 

 
 
Puntualizaciones: 
 
Censo electoral: 
 
Situado en el corcho frente a oficinas. Pueden acudir al centro a revisarlo de 
8,30 a 19 horas de lunes a viernes. 
Plazo de reclamaciones al censo: desde las 8,30 horas del 8 de 
noviembre a las 14 horas del 10 de noviembre de 2021. Las 
reclamaciones se presentarán en la Secretaría del Centro, donde estarán 
disponibles los modelos para ello. 
 
 
Plazo de presentación de candidaturas: 
 
 
Desde las 8,30 del 12 de noviembre hasta las 14:20 horas del 17 de 
noviembre de 2021. Las candidaturas se presentarán en la Secretaría del 
Centro, donde estarán disponibles los modelos para ello. 

 
 
Elecciones: 
 
Las elecciones se celebrarán el 29 de noviembre de 2021. A tal efecto se 
constituirá la mesa electoral, y se procederá a las votaciones de 17,30 a 
20 horas. 
Os recordamos que se puede votar por correo de acuerdo con el 
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procedimiento anteriormente indicado. 
 
 
 
Os animamos a que participéis y os presentéis. 
 

Zaragoza, 2 de noviembre de 2021. 
LA DIRECCIÓN. 

 


