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CONVOCATORIA DE ELECIONES AL CONSEJO ESCOLAR 
 

Ontinyent, 14 de octubre de 2019 
 

 
 

 
Srs./Sres. Padres, madres y tutores de alumnos: 

 
 

De acuerdo con la normativa siguiente:  

 

• DECRETO 93/2016, de 22 de julio, del Consell, por el que se regula el 
proceso electoral para la renovación y constitución de los consejos 

escolares de los centros docentes no universitarios de la Comunitat 

Valenciana, sostenidos con fondos públicos. 

• ORDEN de 22 de octubre de 2007, de la Conselleria de Educación, por la 

que se adaptan las normas contenidas en el Decreto 233/1997, de 2 de 
septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y 

Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de 
Educación Primaria, referidas a la composición de los consejos escolares 

de los centros de Educación Especial de la Comunitat Valenciana. 

• ORDEN de 31 de julio de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educación y 

Ciencia, por la que se regulan las secciones de los Institutos de 

Educación Secundaria de la Comunidad Valenciana. 

• DECRETO 233/1997, de 2 de septiembre del Gobierno Valenciano. por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de las Escuelas de 

Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria 

• DECRETO 234/1997, de 2 de septiembre del Gobierno Valenciano. por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de los institutos de 

educación secundaria 
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SE CONVOCAN ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO 

ESCOLAR DE CENTRO PARA EL PRÓXIMO DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 
2019 

 
RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2019, de la Dirección general de Política 

Educativa, de convocatoria de elecciones a consejos escolares de centros 
docentes no universitarios de la Comunidad Valenciana, sostenidos con fondos 

públicos, año 2019. [2019/9173] 
 

El Consejo Escolar de Centro constituye el principal instrumento de participación 
en la vida escolar por parte de todos los sectores implicados: padres y madres, 

alumnas, maestras, ayuntamiento y personal no docente. 
 

Las COMPETENCIAS principales del Consejo Escolar de los centros concertados 
son: 

 

Artículo 127 de la LOE, modificado por la LOMCE  
 

- Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V 
de la presente Ley orgánica.  

- Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y 

organización docente.  
- Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por los candidatos.  
- Participar en la selección del director/a del centro, en los términos que la 

presente Ley Orgánica 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/a.  

- Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo 

establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.  
- Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a 

la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el 
director/a correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente 

la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o 
tutores legales, 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, 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.  
- 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 artículo 122.3.  

- Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 
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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.  
- Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 
 

La COMPOSICIÓN del Consejo Escolar de este centro es: 
 

1 El director  
3 Representantes del Titular 

4 Representantes de los Profesores 

4 Representantes de los Padres (uno de los representantes designado por la asociación) 

2 Representantes de los Alumnos 

1 Representante del PAS  
 

 
 

NORMAS PARA CELEBRAR LAS ELECCIONES A NIVEL DE LOS PADRES 
 

1. Todo el proceso electoral está regulado por las disposiciones legales vigentes 
y coordinado por la JUNTA ELECTORAL DEL CENTRO, compuesta por el 

director, dos miembros del profesorado y dos padres o madres, que han sido 
elegidos por sorteo, de acuerdo con la legislación vigente. 

 
2. El CENSO de los padres y madres o tutores se habrá publicado en el tablón 

de anuncios el día 14 de octubre y estará hasta el día 18 de octubre para poder 

realizar enmiendas. 
 

3. Para votar es necesario estar en el censo electoral y traer el DNI o documento 
similar. 

 
4. Se puede votar por correo o procedimiento parecido de acuerdo con el 

sistema que establecerá la Junta Electoral y que comunicará con la suficiente 
antelación. 

 
5. ELECTORES: serán electores todos los padres y madres o, si corresponde, 

los tutores legales del alumnos matriculados al centro y que estén en el censo 
publicado. Recordáis: podéis votar los padres, madres, tutores. 

 
6. ELEGIBLES: todos los padres, madres o tutores que hayan presentado su 

candidatura como representantes de los padres de Infantil-Primaria o ESO 
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según estén en el censo de Educación Infantil-Primaria o Secundaria. 

 
7. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: 

Fecha: hasta el 5 de noviembre, inclusive. 
Lugar: Secretaria del centro. 

Forma: rellenar el impreso que se les facilitará, con los datos personales y la 
manifestación expresa de disposición de asumir la representación de los padres, 

si son elegidos.  
 

8. PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS: 11 de noviembre. 
 

9. ACTO ELECTORAL: el acto electoral tendrá lugar según las normas 
siguientes: 

Dia: 21 de noviembre 
Lugar: Sala Multimedia – Colegio La Concepción  

Horario: de : 12.30 a 18.00 horas 

Mesa electoral: formada por cuatro padres, madres o tutores del Consejo 
Escolar saliente o sustitutos elegidos por sorteo de acuerdo con la legislación 

vigente. Actúan de presidente/a y secretario/aria las personas designadas por 
los miembros de la mesa. 

El sorteo de las mesas electorales de los padres y madres, alumnas y PAS se 
realizará el próximo día 13 de noviembre. 

 
Escrutinio: se hará público una vez finalizadas las elecciones. 

 
10. En las papeletas -que proporcionará el centro- los padres y madres tienen 

que marcar con una X el máximo de nombres que permite la legislación vigente 
(vean el artículo 46 del Decreto 233/1997 o el artículo 49 del Decreto 

234/1997) 
 

Con el deseo que participan en las elecciones al Consejo Escolar, sea como 

candidatos o como electores, les saludo atentamente y me pongo a su 
disposición para aclararles cualquier duda personalmente o por teléfono. 

 
 

El/la director/a 
 


