
CIRCULAR INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS CONSEJO ESCOLAR 2022

Estimados padres, madres o tutores: de acuerdo con la legislación vigente, vamos a llevar a cabo el proceso electoral
establecido  para  proceder  a  la  renovación  parcial  del  CONSEJO  ESCOLAR  DEL  CENTRO.  Éste  constituye  el
instrumento de participación en el control y gestión del centro de los distintos sectores que conforman la comunidad
educativa.

El centro, por medio de esta nota informativa, pretende resumirles las disposiciones al respecto, para que tengan un
conocimiento de las mismas a la hora de ejercer sus derechos, reconocidos por las leyes.

CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO

A) COMPOSICIÓN:  

-Presidente: El director del centro.
-Jefa de Estudios.
-La Secretaria del Centro, con voz pero sin voto.
-Representante del Iltre. Ayto. de La Aldea de San Nicolás.
-Profesorado elegido por el Claustro (4).
-Padres, madres o tutor/a del alumnado, elegidos entre ellos (3 más 1 representante del AMPA).
-Alumnado elegido entre el alumnado de 5º y 6º (1).
-Personal de administración y servicios (1).

Las vacantes ofertadas en la renovación son las siguientes:
-1 representante madres/padres.
-1 representantes del profesorado.
-1 representante del alumnado.

B) ATRIBUCIONES:  

El Consejo Escolar del centro tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones según lo establecido en la normativa vigente:
-Aprobar  y  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 de la dirección del centro en los términos que la presente Ley establece. Ser informado del
nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo.
-Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la normativa.
-Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa vigente.
-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.
-Promover  la  conservación  y  renovación  de  las  instalaciones  y  equipo  escolar  y  aprobar  la  obtención  de  recursos
complementarios.
-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.

NORMAS GENERALES SOBRE LAS ELECCIONES DE: PADRES, MADRES, TUTORES/AS DEL
ALUMNADO

-Todos los padres, madres o tutores son ELECTORES (puede votar cada uno).
-Todos los padres, madres o tutores son ELEGIBLES (puede salir elegida/o cada una/o) siempre que hayan presentado
previamente su candidatura por escrito.
-Todo el proceso electoral se regulará por las disposiciones legales vigentes y será dirigido por la JUNTA ELECTORAL
DEL CENTRO. Para poder votar es necesario estar en el  CENSO ELECTORAL DEL CENTRO y llevar el DNI o
documento similar identificativo (carné de conducir, pasaporte,…). Compruebe que su nombre está incluido en le censo
preguntando al cole vía telefónica, correo electrónico o tablón anuncios del cole.
-Desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre de 2022 es el plazo para la presentación de CANDIDATURAS. Si
están interesados pueden solicitarlas al correo electrónico: virgendelcarmen.secretaria@gmail.com  y devolverla
rellena en pdf por el mismo medio o bien acercándose a la secretaría del centro.
-El día 14 de noviembre 2022 se celebrarán las VOTACIONES para cubrir las vacantes antes mencionadas.
-Por razones laborales, de enfermedad, de lejanía u otras debidamente acreditadas ante la JUNTA ELECTORAL del
centro, los padres, madres o tutores del alumnado podrán emitir su voto por correo. Para ejercer este derecho, al menos
diez días antes al de la votación, los electores deberán solicitar de la Junta Electoral la documentación necesaria para
ejercer este derecho. 
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