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ADMISIÓN DE CANDIDATURAS: DEL 4 AL 18 DE OCTUBRE, AMBOS INCLUSIVE. 

VOTACIONES PRESENCIALES: MARTES 13 DE NOVIEMBRE DE 14:00 A 20:00 H. 

VOTACIONES NO PRESENCIALES: DEL 1 AL 9 DE NOVIEMBRE. 
 

¿QUÉ ES EL CONSEJO ESCOLAR? 

EL CONSEJO ESCOLAR DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS ES EL ÓRGANO DE 

PARTICIPACIÓN EN LOS MISMOS DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA: PROFESORADO, PADRES Y MADRES, PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Y AYUNTAMIENTO. 

 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO ESCOLAR, QUE ES LA DIRECTORA, CONVOCA LAS REUNIONES, AL 

MENOS UNA REUNIÓN POR TRIMESTRE FUERA DEL HORARIO ESCOLAR.  

 

EN ELLAS  SE INFORMA, SE OPINA Y SE TOMAN DECISIONES EN REFERENCIA A LA GESTIÓN Y EL 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO,  SE TRATAN TEMAS DE CARÁCTER EDUCATIVO, DE 

CONVIVENCIA, DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESCOLARES Y EXTRAESCOLARES, EN 

RELACIÓN AL ALUMNADO, AL PROFESORADO, A LAS FAMILIAS, ETC. 

 

LA ELECCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA EN EL CONSEJO ESCOLAR SE REALIZARÁ POR DOS AÑOS. 

 

ELECCIONES 

AL CONSEJO 

ESCOLAR 2018 

¡PARTICIPA! 
 



COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR. 

- La Directora, que ejercerá la presidencia. 

- La Jefa de estudios. 

- El Secretario, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con voz y sin voto. 

- 8 maestros o maestras. 

- 9 padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será designado,  

en su caso, por la asociación de padres y madres del alumnado. 

- 1 representante del personal de administración y servicios. 

- 1 representante del Ayuntamiento. 

 

RESUMEN DE LAS COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR 

- Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de Profesorado. 

- 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. Ser informado del nombramiento y cese 

de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, proponer la revocación del nombramiento 

del director o directora. 

- Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley. 

- Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el centro, para 

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

- Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la 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 centro, 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 centro, 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. 

- 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 centro, 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 centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos 

otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

- Otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de educación. 

 



ELECCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LAS FAMILIAS 

Serán electores todos los padres, madres y representantes legales de los alumnos 

y alumnas que estén matriculados en el centro y que, por tanto, deberán figurar 

en el censo. 

Serán elegibles los padres, madres y representantes legales de los alumnos y 

alumnas que hayan presentado su candidatura y que haya sido admitida por la 

Junta Electoral.  

El A.M.P.A. podrá presentar candidaturas diferenciadas, que quedarán 

identificadas en la correspondiente papeleta de voto en la forma que se determine 

por la Junta Electoral. 
 

LA MESA ELECTORAL DE LAS FAMILIAS 
 

NO PODRÁN FORMAR PARTE DE LA MESA ELECTORAL LAS PERSONAS QUE HAYAN 

PRESENTADO CANDIDATURA. 

La Mesa Electoral estará integrada por la Directora del centro, que ejercerá la 

presidencia, y cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado 

designados por sorteo, ejerciendo la secretaría el de menor edad entre éstos. La 

Junta Electoral deberá prever el nombramiento de  suplentes, designados también 

por sorteo. 
 

TAL SORTEO SE REALIZARÁ EL  26 DE OCTUBRE, A LAS 9:15 HORAS,  

EN LA SALA DEL PROFESORADO DEL EDIFICIO BÉCQUER. 
 

El resultado de dicho sorteo público será notificado personalmente a las personas 

designadas, informándoles de su designación para formar parte de la misma; al 

mismo tiempo que se les convocará para el acto de constitución de la Mesa 

electoral el día 13 de noviembre a las 13:30. 

Los componentes de la Mesa Electoral serán los encargados de presidir la 

votación, conservar el orden, velar por la pureza del sufragio y realizar el 

escrutinio. 

PODRÁN ACTUAR COMO SUPERVISORES/AS DE LA VOTACIÓN LOS PADRES, 

MADRES Y REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

MATRICULADOS EN EL CENTRO PROPUESTOS POR LA A.M.P.A. O AVALADOS POR 

LA FIRMA DE, AL MENOS, DIEZ ELECTORES. 
 



 

¿CÓMO SE VOTA? 

EL VOTO SERÁ DIRECTO, SECRETO Y NO DELEGABLE. 

Los electores podrán hacer constar en su papeleta de voto tantos nombres como puestos a 

cubrir, descontando, en su caso, la persona designada por la AMPA.  

Podrán votar de dos maneras: 

VOTO PRESENCIAL 

    Acudiendo al Colegio MARTES 13 de noviembre en horario de 14:00 a 20:00 horas. 

    Las urnas estarán colocadas: 
De 14:00 a 15:00 – En el recibidor delantero Edificio Machado 
De 15:00 a 16:00 – En la zona de Comedor Escolar. 
De 16:00 a 19:00 – En el recibidor trasero Edificio Machado (extraescolares). 
De 19:00 a 20:00 – En el recibidor delantero Edificio Machado. 

 

DEBERÁS LLEVAR EL D.N.I. U OTRO DOCUMENTO ACREDITATIVO EQUIVALENTE. 
 

 

VOTO NO PRESENCIAL 

También puedes votar con anterioridad al día de las elecciones sin necesidad de acudir al Centro 

el día de las elecciones.  

Puedes enviar el voto a la Mesa Electoral por correo certificado o entregarlo a la Dirección del 

Centro ENTRE LOS DÍAS 1 Y 9 DE NOVIEMBRE, AMBOS INCLUSIVE. 

Los votos emitidos desde esta modalidad han de cumplir los siguientes requisitos para ser 

computables.  

 - Contarán con Doble sobre: 
  El sobre exterior, (certificado, en caso de voto por correo), se dirigirá la Mesa  
  electoral de madres, padres y representantes legales del alumnado, y contendrá: 
   - Fotocopia del DNI o de otro documento acreditativo equivalente.  
   - Firma manuscrita coincidente con la que en el documento anterior. 
 
  El sobre interior en blanco y cerrado, incluirá solamente la papeleta de voto. 

LA PAPELETA DE VOTO SE PODRÁ RECOGER EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO 

A PARTIR DEL DÍA 26 DE OCTUBRE. 

La Mesa electoral comprobará que las personas votantes que utilicen la modalidad de voto no 

presencial, están incluidos en el censo electoral. Los votos recibidos una vez finalizado el 

escrutinio no serán tenidos en cuenta. 

                  EL CALENDARIO Y TODA LA INFORMACIÓN DEL PROCESO 

ELECTORAL SE ENCUENTRA EN LA WEB DEL CENTRO. 

------------------------------------------------------------ 

LOS IMPRESOS NECESARIOS SE RECOGERÁN EN 

SECRETARÍA (HORARIO DE 12:30 A 13:45) 

 


