
  

 
 
 

 
 

Zaragoza, 30 de octubre de 2014 
 

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL 
CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO. 

 
ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 
 
Estimado padre/madre/tutor: 
 
De acuerdo con  la O.M. de 28 de febrero de 1.996 (B.O.E. de 5 de marzo) se  convocan 
elecciones para representantes de los distintos sectores de la Comunidad Escolar. Para su 
información, respecto a la elección de representantes de padres de alumnos, le notifico los 
principales aspectos que deberá tener en cuenta en estas elecciones.  
Toda la normativa que regula estas elecciones está contenida en el R.D. 82/1.996 de 26 de enero 
(B.O.E. del 20 de febrero). 
Las elecciones se celebrarán en la segunda quincena de noviembre.  
 
 El Consejo Escolar del Centro:  
Es el órgano colegiado que fomenta y asegura la participación de la Comunidad Educativa en la 
gestión del colegio, y favorece su funcionamiento. 
- Composición: 
• El Director del Centro, que será su presidente. 
• El Jefe de Estudios. 
• Cinco maestros elegidos por el Claustro. 
• Cinco representantes de los padres de alumnos. 
• Un representante del personal de la Administración y Servicios. 
• Un Concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término se encuentre radicado el   

Centro. 
• El Secretario, que actuará como secretario del Consejo, con voz, pero sin voto. 
 
 Competencias que tiene actualmente el Consejo Escolar (según el art. 127 de la LOMCE) 

• Evalúa la P.G.A. y los Proyectos del Centro.  
• Fija los criterios para establecer las actividades complementarias 
• Propone medidas e iniciativas que favorezcan  la convivencia. 
• Aprueba y evalúa la gestión económica y el presupuesto del Centro. 
• Promueve la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar. 
• Participa en la selección del director del Centro 
• Informa sobre la admisión de alumnos en relación a las disposiciones que la desarrollen. 
• Analiza y valora el funcionamiento general del centro y la evolución del rendimiento escolar 

 
 
El Consejo Escolar renueva la mitad de sus miembros cada dos años, de este modo asegura la 
continuidad y, a la vez, movilidad de sus miembros. La última renovación fue en noviembre de 
2012, por tanto, toca hacer de nuevo elecciones. 
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Los miembros del Consejo Escolar que continúan en esta renovación  son: 
⇒ Director, Jefe de Estudios y Secretario (Equipo directivo del Colegio). 
⇒ Por parte de los Profesores: D. Armando Carmona y dña. Esther García 
⇒ Por parte de los padres: D. Francisco J. Estévez y D. Arturo Pastor 
En lo concerniente a los padres y madres, éstos deberán elegir dos representantes. 
 
Para comenzar el proceso electoral se ha creado la Junta Electoral formada por el Director del 
Centro, D.Daniel López, un representante de los profesores, Dña. Sonia Vega y un representante 
de los padres, Dña. Ana Tricas 
La Junta Electoral es la encargada de fijar el calendario electoral, publicar los censos electorales, 
admitir y proclamar las candidaturas, atender a reclamaciones y resolverlas, promover la 
constitución de las mesas electorales y proclamar a los candidatos electos, en definitiva de velar 
por el correcto funcionamiento de todo el proceso electoral. 
 
Dicha Junta Electoral, en reunión celebrada el día  29 de octubre ha acordado lo siguiente: 
 
♦ Toda la información referente a la Elección de Consejos Escolares y los censos 

electorales de los padres estarán expuestos a partir del 3 de noviembre en los tablones 
de anuncios del Centro (entrada principal y tablón de anuncios de la entrada de los 
alumnos). También estará colgada en el enlace “Elecciones Consejo Escolar 2014” en la 
página web del colegio. 

 
♦ Cualquier padre/madre que figure en el censo puede presentar su candidatura durante 

los días del 3 al 10 de noviembre, ambos inclusive, firmando un sencillo impreso que 
puede recogerse  y entregarse en Conserjería o en el despacho de la A.M.P.A. 

 
♦ Las candidaturas provisionales se expondrán en los tablones de anuncios antes 

mencionados el día 11 de noviembre. El día 18 de noviembre saldrá el listado definitivo 
de las candidaturas. No obstante, se les enviará una circular con los nombres de los 
candidatos y el día de las elecciones. 

 
♦ Cualquier reclamación sobre el censo electoral la pueden dirigir a la Junta Electoral, 

por escrito, antes del día 7 de noviembre. En caso de que quieran hacer una 
reclamación a las candidaturas, también la dirigirán por escrito a dicha Junta, del día 
12 al 17  de noviembre. (las reclamaciones se entregarán en Conserjería). 

 
La Dirección del Centro les anima a todos a participar, bien como candidatos o como electores. 
 
Hasta la próxima comunicación, un saludo 
 

La Junta Electoral 
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