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CAPÍTULO I. RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN 

 

Sección 1. Cauces de participación Sectores de la Comunidad Educativa. 

 

1. LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO 

 

Desde la óptica educativa, el objetivo de la participación es la mejora de las condiciones del 

Centro Educativo con el fin de posibilitar el desarrollo del alumnado, así como su aprendizaje y 

preparación para integrarse positivamente en la sociedad. 

La participación es una conquista social reconocida en la Constitución Española y regulada por 

la Legislación Educativa y Decretos que la desarrollan. Con el fin de que ésta no se sitúe sólo en 

el plano teórico, deberá traducirse en una colaboración activa de todos los miembros de la 

comunidad educativa, colaboración que debe fundamentarse en las siguientes ideas: 

1. La participación democrática garantiza la pluralidad de la Institución Escolar. 

2. Los padres pueden desarrollar una gestión participativa en el gobierno democrático del Centro 

y una colaboración activa y eficaz en la organización y desarrollo de las actividades 

complementarias. 

3. El profesorado debe participar activamente mediante el trabajo en equipo, coordinado y 

compartido junto a los otros sectores de la Institución Escolar, de forma que esta participación 

incida en la mejora técnica del proceso educativo. 

4. El alumnado debe participar en la vida colectiva ejercitando el aprendizaje de la democracia. 

5. La participación del personal no docente resulta, no sólo útil sino también necesaria para la 

mejora de las condiciones laborales en el Centro Educativo. 

6. La participación de la Administración, no sólo la Educativa sino también la Local, ha de ser 

activa, tanto porque nos proporciona la infraestructura necesaria como por la dotación de medios 

y recursos necesarios para el funcionamiento del Centro. En este sentido, hay que incidir en la 

participación de otras entidades e instituciones, entendiéndolas como algo valioso y constructivo. 

Los distintos sectores que componen la comunidad educativa persiguen, como objetivos, la 

mejora de las condiciones del Centro para posibilitar el desarrollo del alumnado y favorecer su 

aprendizaje y su preparación para desenvolverse y adaptarse a la vida adulta, así como el 

intercambio de información, aportación de ideas, gestión conjunta, prestación de apoyos, 

colaboración en el acercamiento Escuela–Sociedad, etc. 

Por ello, hemos de fomentar y mejorar día a día la participación de los diferentes sectores de la 

comunidad educativa, para lo cual será preciso partir del análisis de la situación actual, a fin de 

mejorar la formación de sus miembros en tal sentido y de lograr una óptima participación real. 

De los cauces de participación destacamos tres vías principales: 

1. Vía asociativa colectiva : Fundamentalmente AMPA y Asociación de Alumnos y Alumnas 

2. Vía representativa : Claustro del Profesorado, Consejo Escolar, Delegados y Delegadas de 

grupo, Junta de Delegados y Delegadas, etc. 

3. Vías participativas individuales . 

Para la consolidación y el fortalecimiento de la identidad propia de nuestra comunidad educativa 
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(constituida por el profesorado, el alumnado, los padres y las madres y el personal de 

administración y de servicios) propugnamos las siguientes medidas: 

• Diálogo 

• Unión de esfuerzos 

• Intercambio de información 

• Colaboración de todos los sectores implicados. 

 

2. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

2.1 Consideraciones generales 

Uno de los principios del sistema educativo andaluz, recogidos en la Ley de Educación de 

Andalucía, es “La formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que 

posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la 

participación en el desarrollo de la sociedad del conocimiento”. 

La citada Ley recoge como objetivos de esa participación: 

• Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e inspiren las 

prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así como las relaciones 

interpersonales y el clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

• Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan la convivencia 

democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres. 

• Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le rodea, promoviendo la 

adopción de actitudes que favorezcan la superación de desigualdades. 

La participación del alumnado es fundamental, ya que son los perceptores de todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo. 

El aula, y el centro en general, son el marco idóneo para el desarrollo del aprendizaje 

democrático. Es amplio el conjunto de actividades que el centro brinda para ello: desde la 

gestión compartida de los recursos del aula, hasta el análisis de los problemas y búsqueda de 

alternativas en las reuniones de clase. 

La participación del alumnado no está al servicio exclusivo del aprendizaje de la democracia y 

los valores éticos y morales que sustenta nuestro modelo de sociedad. Es también una 

metodología de aprendizaje social y escolar que facilita el conocimiento e interpretación de las 

relaciones sociales y del medio en que se vive, para la adaptación e integración del mismo. 

Constituye un deber y un derecho la participación del alumnado en: 

Constituye un deber y un derecho la participación del alumnado, que se estructura en tres 

niveles: 

 Nivel de aula-grupo:   - Delegado/a de grupo. 

               - Reuniones de grupo. 

 Nivel de Centro:    - Junta de Delegados/as. 

         - Representantes en el Consejo Escolar. 

         - Asociación de Alumnos/as. 

- Dpto. de Act. Complementarias y Extraescolares. 
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 Nivel externo al Centro:   - Consejo Escolar Municipal. 

 

 

La participación del alumnado queda recogida en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que 

se aprueba el reglamento orgánico de los IES, en sus artículos 2 y 3, es decir, derechos y deberes 

del alumnado. 

El Capítulo II del citado Decreto recoge explícitamente la Participación del alumnado en sus 

artículos 6, 7 y 8. 

2.2 El grupo de clase 

Funciones 

El alumnado de un grupo constituye el primer núcleo de reunión y participación. Se le reconocen 

las siguientes funciones: 

• Elegir o revocar a sus delegados/as. 

• Discutir, plantear y resolver problemas del grupo. 

• Asesorar al delegado/a. 

• Elevar propuestas al tutor/a y a sus representantes en el Consejo Escolar, a través del 

delegado/a del grupo. 

Las reuniones de clase: 

1. Estarán dirigidas por el Tutor o Tutora del grupo. 

2. Las decisiones serán tomadas por mayoría simple. 

3. Su momento de realización será: 

a) Siempre que una mayoría del grupo lo considere oportuno, y previa autorización del Tutor/a. 

b) Previamente a la sesión de evaluación del trimestre. El Delegado/a irá anotando cada uno de 

los problemas generales de la clase, y elaborará un informe que será presentado al grupo de 

profesores del curso, previa supervisión del Tutor/a. 

c) Reuniones extraordinarias en donde se tratarán temas que vayan a ser elevados al Consejo 

escolar, como por ejemplo: 

• Modificaciones en el ROF. 

• Modificaciones en el Presupuesto Económico del Centro, respecto a partidas presupuestarias 

necesarias para cumplir los objetivos educativos del Centro. 

• Presentación de informes a la comisión de convivencia. 

2.3 Los delegados y delegadas de grupo (artículo 6, d. 327/2010) 

 

El alumnado podrá participar en la vida del centro a través de sus representantes de clase, los 

delegados y delegadas; de la Junta de Delegados; de sus representantes en el Consejo Escolar; de 

la propia tutoría o incluso a través de Asociaciones de alumnos o de Antiguos Alumnos en su 

caso. 

El delegado o delegada de grupo será el portavoz del grupo de alumnos/as ante el tutor/a, será 

también el nexo de unión entre el resto de sus compañeros/as y el profesorado del centro. 
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Cada grupo de alumnos eligirá durante el primer mes de curso, y por sufragio directo y secreto, 

por mayoría simple, un delegado o delegada de grupo, que formará parte de la Junta de 

Delegados. Se elegirá también un subdelegado, que sustituirá al delegado en caso de ausencia o 

enfermedad de éste y lo apoyará en sus funciones. En caso de no haber candidatos, el/la tutor/a 

del grupo designará a un/a alumno/a para que realice dichas funciones. 

Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el Director, que podrá delegar 

en el Jefe de Estudios, en colaboración con los tutores de los grupos y los representantes del 

alumnado en el Consejo Escolar. 

Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido al tutor 

por la mayoría absoluta del alumnado del grupo que los eligió. En este caso se procederá a la 

convocatoria de nuevas elecciones, en el plazo de quince días y de acuerdo con lo establecido en 

el apartado anterior. 

Cuando falte a clase el delegado desempeñará sus funciones el subdelegado. En ausencia de 

ambos, el profesor de primera hora designará un responsable hasta que alguno de aquellos se 

incorpore al grupo, o bien el tutor disponga otro suplente más conveniente. 

Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que aquí se les 

atribuyen. 

Funciones de los delegados de grupo: 

1. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones. 

2. Exponer a los órganos de gobierno y coordinación docente las sugerencias y reclamaciones 

del grupo al que representan. 

3. Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.  

4. Colaborar con el tutor y con el equipo educativo en los temas que afecten al funcionamiento 

del grupo de alumnos. 

5. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el buen 

funcionamiento del mismo. 

6. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. 

7. Participar en las sesiones de evaluación de la siguiente manera: 

Los delegados y subdelegados podrán asistir a las sesiones de evaluación. 

La comparecencia del delegado y subdelegado en la sesión de evaluación se llevará a cabo 

previamente a la fase en la que los profesores comunican las notas e intercambian opiniones 

sobre el grupo, abandonando después la sesión de evaluación. 

8. Otras funciones: 

Recoger el parte de faltas de conserjería a primera hora, custodiarlo y entregarlo a cada profesor 

al comienzo de cada clase, depositándolo al final de la jornada en conserjería. 

Procurar que no falten en el aula las tizas y el borrador, velando por un uso correcto de los 

mismos. 

Procurar que las luces queden apagadas cuando salen del aula (aunque sea para ir a otro aula o al 

recreo) en tiempo de invierno, cuando se utiliza la calefacción. 

Procurar que al finalizar la jornada escolar las sillas queden colocadas sobre las mesas para 
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facilitar la limpieza del aula. 

El delegado o delegada de grupo podrá cesar por alguna de las siguientes causas: 

• Al finalizar el curso. 

• Dimisión motivada y aceptada por Jefatura de Estudios. 

• Incumplimiento reiterado de sus obligaciones. 

• Apertura de expediente disciplinario o acumulación de tres faltas consideradas como 

gravemente perjudiciales para la convivencia. 

• Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al/la tutor/a. 

• Salvo en la primera de las causas, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones a la 

mayor brevedad posible. 

2.4 La junta de delegados y delegadas de grupo (artículo 7, D. 327/2010) 

Composición 

Estará constituida por todos los delegados y delegadas de los grupos y los representantes del 

alumnado en el Consejo Escolar. 

Funcionamiento 

La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el primer 

mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o 

subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad. 

La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas un espacio adecuado para 

que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

Esta Junta podrá reunirse en pleno o en comisiones, no pudiendo dedicar más de tres horas 

lectivas por trimestre para tal fin. 

La Junta de delegados y delegadas tiene el derecho y el deber de participar en la actividad 

general del centro. 

Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro deberán informar a la Junta de 

delegados y delegadas sobre los temas tratados en el mismo. 

Cuando lo solicite, la Junta de delegados y delegadas, en pleno o en comisión, deberá ser oída 

por los órganos del gobierno del centro, en los asuntos que por su índole requieran su audiencia 

y, especialmente, en lo que se refiere a: 

• Celebración de pruebas y exámenes. 

• Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, complementarias y extraescolares. 

• Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las tareas 

educativas por parte del centro. 

• Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del rendimiento 

académico de los alumnos/as. 

• Propuestas de sanciones a los alumnos/as por la comisión de faltas que lleven aparejada la 

incoación de expediente. 

• Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria por parte del centro. 
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• Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los alumnos/as. 

 

Funciones: 

 

• Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración y modificación del Plan de Centro, en 

el ámbito de su competencia. 

• Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada 

grupo o curso. 

• Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

• Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 

 

2.5 Representantes del alumnado en el consejo escolar 

 

Elección 

Existirán tres representantes del alumnado en el Consejo Escolar, elegidos por los alumnos y 

alumnas inscritos o matriculados en el centro. Esta representación se renovará totalmente cada 

dos años. 

Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que hayan presentado su candidatura y haya sido 

admitida por la Junta Electoral. 

Las asociaciones del alumnado legalmente constituidas podrán presentar candidaturas 

diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de voto. 

Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán informar a la Junta de delegados 

y delegadas sobre los acuerdos adoptados en el seno de este órgano colegiado. 

Funciones 

Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo Escolar al que 

pertenecen. A saber: 

• Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias específicas del Claustro 

de Profesorado en relación con la planificación y la organización docente. 

• Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión. 

• Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las 

personas candidatas. 

• Participar en la selección del director o directora del centro y, en su caso, previo acuerdo de sus 

miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del 

director o directora. (A excepción de los representantes del alumnado de los dos primeros cursos 

de la educación secundaria obligatoria). 

• Ser informados del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. 

• Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a las disposiciones que la desarrollen. 

• Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el 

instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso 
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de incumplimiento. 

• Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente 

Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por 

el director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen 

gravemente la convivencia del instituto, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o 

representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, 

las medidas oportunas. 

• Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la igualdad entre 

hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social. 

• Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo caso, la 

resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al 

interesado. 

• Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la 

obtención de recursos complementarios. 

• Fijar 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 instituto, 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 instituto y la mejora de la calidad de la gestión, así 

como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

2.6 Asociaciones de alumnos y alumnas 

Ámbito y Finalidades 

El alumnado matriculado en el centro podrá asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 

La asociación del alumnado establecerá en sus estatutos las finalidades que le son propias, entre 

las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

• Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el instituto. 

• Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades complementarias 

y extraescolares del mismo. 

• Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 

• Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del trabajo 

en equipo. 

Funcionamiento 

La asociación del alumnado tendrá derecho a ser informada de las actividades y régimen de 

funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el centro, así 

como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

La asociación del alumnado se inscribirá en el Censo de Entidades Colaboradoras de la 

Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de 

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

3. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO 
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3.1 Consideraciones generales 

La participación del profesorado en el centro tiene su razón de ser en la necesidad de mejora 

continua del proceso educativo mediante un trabajo en equipo coordinado y compartido, 

imprescindible para que la tarea educativa del centro sea coherente y unificada en sus líneas 

generales. 

Dicha participación queda reflejada en el D. 327/2010 en los artículos 9 y 10 de las funciones 

derechos y deberes del profesorado. 

La participación del profesorado en sus aspectos técnico-pedagógicos se articula también a 

través de su presencia en los siguientes ámbitos: 

Órganos Colegiados de gobierno 

• Consejo Escolar 

• Claustro de Profesores 

Órganos de Coordinación Docente 

• Equipo docentes 

• Áreas de Competencias 

• Departamentos de coordinación didáctica 

• Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

• Tutorías 

• Departamento de formación, evaluación e innovación educativas 

• Departamento de Orientación 

 

3.2 Participación en el consejo escolar 

 

Elección y funciones 

Como sector de la Comunidad Educativa, el profesorado participa en el gobierno del centro con 

seis representantes en el Consejo Escolar democráticamente elegidos. 

Esta representación se renovará totalmente cada dos años. 

Serán elegibles aquellos profesores y profesoras que hayan presentado su candidatura y haya 

sido admitida por la Junta electoral y sus funciones vienen delimitadas por las competencias de 

este órgano colegiado, descritas en el artículo 51. 

Cualquier profesor o profesora podrá formular propuestas, a través de sus representantes en el 

Consejo Escolar, para que sean tratados en dicho Consejo. 

Una vez realizado el Consejo Escolar, y nos más allá de diez días desde la celebración del 

mismo, los representantes del profesorado deberán informar a sus representados de las 

decisiones y acuerdos adoptados, a través del tablón de anuncios de la Sala de Profesorado, del 

correo electrónico o, si fuese preciso, de una reunión organizada para ello. 

Otros aspectos 

En aplicación del artículo 24.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el profesorado no 
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podrá abstenerse en las votaciones que se celebren en el seno del Claustro de Profesorado. 

 

3.3 Participación en el claustro de profesores 

 

La participación del profesorado en el Claustro de profesores viene recogida en los artículos 67, 

68 y 69 del D. 327/2010 de 13 de julio, donde se desarrollan los siguientes aspectos: 

• Composición del Claustro : Totalidad del profesorado que presta sus servicios en el centro. 

Será presidido por el Director y actuará como Secretario el Secretario del centro. 

• Competencias : Las reflejadas en el art. 68. 

• Régimen de funcionamiento del Claustro , donde queda reflejado que la asistencia a las 

sesiones de Claustro será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta 

injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral. 

 

4. LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LAS MADRES 

 

4.1 Consideraciones generales 

 

Esta participación es fundamental puesto que las familias son las principales responsables de la 

educación de sus hijos e hijas, teniendo el centro una función complementaria de esa función 

educativa. 

La participación en la vida del centro, en el Consejo Escolar, en el proceso educativo de sus hijos 

e hijas y el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de estos constituyen derechos de las 

familias, complementado con la obligación de colaborar con el instituto y con el profesorado, 

especialmente en la educación secundaria obligatoria (artículo 13 D. 327/2010) 

Esta colaboración se concreta en: 

• Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la consolidación 

de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

• Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

• Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 

• Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el 

material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 

• Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que 

hubieran suscrito con el instituto. 

Otras vías de participación son a través de la Asociación de Padres y Madres; la función tutorial 

y los Padres y Madres Delegados. 

 

4.2 La participación de los padres en el consejo escolar. 

 

Representantes en el Consejo Escolar. Elección y funciones 
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Como sector de la comunidad educativa, los padres y las madres del alumnado participan en el 

gobierno del centro con cuatro representantes en el Consejo Escolar, tres de ellos 

democráticamente elegidos, y uno por designación directa de la AMPA. Serán elegibles aquellos 

padres y madres que hayan presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral 

y sus funciones vienen delimitadas por las competencias de este órgano colegiado, descritas en el 

artículo 51. 

 

4.3 Asociaciones de madres y padres del alumnado (art. 14 D. 327/2010) 

 

Constitución y funciones 

 

Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el centro podrán 

asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. Las asociaciones de madres y padres del 

alumnado tendrán las finalidades que establezcan en sus propios estatutos, entre las que se 

considerarán, al menos, las siguientes: 

• Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que 

concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 

• Colaborar en las actividades educativas del instituto. 

• Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del instituto. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las 

actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido 

ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo. 

El Equipo Directivo facilitará la colaboración con las asociaciones de madres y padres del 

alumnado y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el 

profesorado. 

Las citadas asociaciones podrán utilizar los locales del centro para la realización de las 

actividades que les son propias, a cuyo efecto, se facilitará la integración de dichas actividades 

en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma.  

Se reconoce a las asociaciones de padres y madres que se constituyan en el centro las siguientes 

atribuciones: 

• Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y/o modificación del Plan de Centro. 

• Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del centro que consideren 

oportuno. 

• Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad. 

• Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así como recibir 

el Orden del Día de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de poder elaborar 

propuestas. 

• Elaborar informes para el Consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 
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• Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares así 

como colaborar en el desarrollo de las mismas. 

• Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice el 

Consejo Escolar. 

• Recibir un ejemplar del Plan de Centro y de sus modificaciones, si las hubiere. 

• Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el 

centro. 

• Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

4.4 Los padres y madres delegados 

 

Los padres y madres de cada grupo de alumnos podrán elegir delegados o delegadas en cada clase. 

 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán elegidas para 

cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión 

que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de octubre. 

En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de 

delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones que se le 

atribuyen. 

 

Las asociaciones de padres y madres del alumnado legalmente constituidas podrán colaborar con la 

dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a que se refiere el 

párrafo anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso 

de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los sectores. 

 

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se eligirán por mayoría 

simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado en cada unidad 

escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar 

a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso la segunda y tercera persona con 

más votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de 

vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el ejercicio de sus funciones. En los casos 

en los que se produzcan empate en la votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de 

representación se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

 

Funciones: 

 

 Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 

intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

 Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

 Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el 

centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

 Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o la 

tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

 Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación 

de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

 Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 

familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas. 
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 Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y 

cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, se disponga 

en el presente Plan de Convivencia. 

 Colaborar en el establecimiento y seguimiento de compromisos educativos y de convivencia que 

se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

 Cualquiera otra que pudiera serles atribuida a través del Plan de Convivencia  
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SECCIÓN 2. Órganos de Gobierno y gestión del Centro. 

 

5. EQUIPO DIRECTIVO 

 

El Equipo directivo de nuestro centro está formado por Director, Jefa de Estudios y Secretario. 

Regulado en el Capítulo V del Decreto 327/2010 del 13 de julio en sus artículos 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81. 

Su horario de dedicación queda regulado en el artículo 14 de la Orden de 20 de agosto de 2010 

citada en el preámbulo y se procurará su distribución de forma equilibrada entre todo el equipo 

directivo. 

Se reunirá una vez a la semana y cuando las circunstancias o alguno de sus miembros lo crea 

necesario. 

Sin menoscabo de lo establecido en el Capítulo V citado, realizará las siguientes actuaciones: 

· Seguimiento de la planificación elaborada para Claustro, Consejos Escolares, Equipo Técnico, 

departamentos, gestión económica y otros temas imprevistos. 

· Con especial interés tratará los temas de convivencia y absentismo del alumnado. 

· Revisiones periódicas: es aconsejable que la jefatura de Estudios, en el uso de sus competencias 

y bajo las indicaciones del Director, acceda periódicamente a la revisión de los Libros de Actas 

de los Departamentos, para así, comprobar que están actualizados y cumplen los aspectos 

formales pero, también, para verificar que se tratan los temas que correspondan, a su 

competencias  

 

6. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 

 

6.1 Consejo escolar. 

 

El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad 

educativa en el gobierno de los institutos. 

La composición, competencias, régimen de funcionamiento y elección de los miembros, así 

como la Junta electoral, su constitución como órgano y sus comisiones, quedan regulados en la 

Sección 1ª del Capítulo IV del TÍTULO V del D. 327/2010. 

Se reunirá de forma ordinaria durante el primer trimestre, tras la primera y segunda evaluaciones, 

y al final de curso. 

Tendrá como criterios de autoevaluación de su funcionamiento los siguientes parámetros: 

cumplimiento de calendario, sucesión de órdenes del día con los temas tratados y grado de 

cumplimiento de los acuerdos adoptados. 

Comisiones del Consejo Escolar. 

1. Comisión permanente: 

De acuerdo con lo establecido en el D. 327/2010 (artículo 66) en el seno del Consejo Escolar se 

constituirá una COMISIÓN PERMANENTE integrada por el director/a que ejercerá la 
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presidencia, jefe/a de estudios, un profesor/a, un padre/madre y un alumno/a. 

La persona que desempeña las funciones de secretaría del Consejo Escolar, las realizará también 

en esta comisión. En caso de ausencia de la persona que desempeña la dirección será sustituida 

por la persona que desempeña la jefatura de estudios. 

Será presidida por el Director o Directora. El Secretario o la Secretaria levantará acta de las 

sesiones. En ausencia de éste o esta última, la Presidencia encargará a uno de los representantes 

del profesorado que levante el acta. 

Será convocada por el Secretario/a por acuerdo de la dirección con al menos 48 horas de 

antelación. 

Funciones Comisión Permanente. 

· Estudiar y proponer para su aprobación en el Consejo Escolar gastos, obtención de recursos, así 

como la adquisición de materiales o mejora de las instalaciones de carácter extraordinario no 

contemplados en el Presupuesto Anual del Centro. 

· Colaboración y supervisión del proceso de admisión del alumnado: baremación de solicitudes y 

publicación de listados con la puntuación resultante, resolución de alegaciones , etc. 

· Hacer el seguimiento del programa de gratuidad de libros, impulsando su uso responsable , y en 

su caso, solicitar (por delegación del Consejo Escolar del Centro) a los representantes legales del 

alumnado la reposición del material mediante una notificación. 

· Hacer el seguimiento del programa Escuela 2.0 y TIC impulsando su uso responsable del 

material, y en su caso, solicitar (por delegación del Consejo Escolar del Centro) a los 

representantes legales del alumnado la reposición del material mediante una notificación. 

· Cualquier otra función que le encomiende el Consejo Escolar. 

De acuerdo con lo establecido en el D. 327/2010 (artículo 66) en el seno del  Consejo Escolar 

también se constituirá una COMISIÓN DE CONVIVENCIA integrada por el director/a que 

ejercerá la presidencia, jefe/a de estudios, dos profesores/as, dos padres/madres (uno de ellos 

será el designado por el AMPA en el Consejo escolar) y dos alumnos/as. Sus funciones quedan 

recogidas en el punto 4 del artículo 66. 

6.2 Claustro de profesores/as 

Es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del centro que tiene la 

responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre todos los aspectos 

educativos del mismo. 

La composición, competencias, régimen de funcionamiento quedan regulados en la Sección 2ª 

del Capítulo IV del TÍTULO V del D. 327/2010. 

Se reunirá de forma ordinaria a principios de curso, durante el primer trimestre, tras la primera y 

segunda evaluaciones, y al final de curso. De forma extraordinaria cuantas veces sea necesario. 

Tendrá como criterios de autoevaluación de su funcionamiento los siguientes parámetros: 

cumplimiento de calendario, sucesión de órdenes del día con los temas tratados y grado de 

cumplimiento de los acuerdos adoptados. 

6.3 Funcionamiento de los órganos colegiados. 

El funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno del Centro, en lo no previsto en el 

presente Reglamento y/o en la base legal sobre la que descansa, será el establecido en el Capítulo 

II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
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ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

COMÚN y demás normas aplicables. 

Normas de funcionamiento: 

· Todos los componentes de los Órganos Colegiados mantendrán un espíritu dialogante. 

· El tiempo de duración de las sesiones será de tres horas como máximo, con un intermedio de 

diez minutos. 

· Regulación de las intervenciones: 

· El tiempo máximo de intervención de cada ponente será de diez minutos. 

· El turno de réplica será de cinco minutos. 

· Las intervenciones por alusiones no superarán los dos minutos. 

 

7. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

Capítulo VI del D. 327/2010: 

• Artículo 82: Órganos de coordinación docente. 

• Artículo 83: Equipos Docentes. 

• Artículo 84: Áreas de Competencias. 

• Artículos 85 y 86: Departamento de Orientación. 

• Artículo 87: Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

• Artículo 88 y 89: Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

• Artículo 90 y 91:Tutoría. 

• Artículo 92: Departamentos de coordinación didáctica. 

• Artículo 93: Departamento de Actividades complementarias y extraescolares. 

• Artículo 94, 95 y 96: Jefaturas de departamento. 


