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Pregunta en tu centro sobre el censo, 
fechas, candidaturas y forma de ejercer 

tu derecho al voto. 
 

 

 
TU PARTICIPACIÓN 

ES IMPORTANTE 

VOTANDO DEMOSTRAMOS QUE LA 
EDUCACIÓN NOS IMPORTA 
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ALGO MÁS QUE UN 

DERECHO 
Los centros educativos están constituidos 
como una comunidad en la que todos sus 
integrantes (profesorado, alumnado, familias 
y servicios) opinan y participan. 

 
El carácter participativo de los centros es 
posible gracias a los Consejos Escolares, 
cuyas funciones se indican en la nueva Ley de 
Educación, donde están representados todos 
los colectivos y donde se discuten y evalúan 
algunos de los aspectos más importantes de 
la vida de los mismos. 

 
En definitiva, los centros educativos 
necesitan de vuestra estrecha colaboración 
para garantizar su buen funcionamiento. 

 
 

 

¿Sabías que… 
 el derecho de padres, madres o 

tutores, alumnos, profesores y 
personal de administración y servicios 
a intervenir en la gestión de los centros 
sostenidos con fondos públicos está 
reconocido por el artículo 27.7 de la 
Constitución? 

 en el Consejo Escolar se evalúan los 
proyectos y las normas a los que se 
refiere el capítulo II del título V de la 
LOMCE? 

 en el Consejo Escolar se evalúa la 
programación general anual del centro? 

 en el Consejo Escolar se conocen las 
candidaturas a la dirección y los 
proyectos de dirección presentados por 
los candidatos? 

 en el Consejo Escolar se participa en la 
selección del director del centro y se 
informa del nombramiento y cese de los 
demás miembros del equipo directivo? 

 en el Consejo Escolar se informa sobre 
la admisión de alumnos y alumnas? 

 en el Consejo Escolar se informa sobre 
la resolución de conflictos disciplinarios 
y se vela por que se atengan a la 
normativa vigente? 

 en el Consejo Escolar se proponen 
medidas e iniciativas que favorezcan la 
convivencia y la igualdad en el centro? 

 en el Consejo Escolar se promueve la 
conservación y renovación de las 
instalaciones y del equipo escolar? 

 en el Consejo Escolar se informa sobre 
las directrices para la colaboración con 
las Administraciones locales, con otros 
centros, entidades y organismos? 

  en el Consejo Escolar se analiza y 
valora el funcionamiento general del 
centro, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las 
evaluaciones internas y externas? 

 en el Consejo Escolar se elaboran 
propuestas e informes sobre el 
funcionamiento del centro y la mejora 
de la calidad de la gestión? 

 
El centro  educativo te 
da la oportunidad de 
participar en las 
principales cues- 
tiones que afectan a la 
vida de tu centro. 

 
El lugar donde 
vuestros hijos  e hijas 
se forman, os ofrece 
la posibilidad 

de participar y aportar ideas y sugerencias 
para hacer los centros más dinámicos y 
abiertos. 

Profesores y 

personal de 

Administración 

y Servicios 

El Consejo Escolar os brinda la 

oportunidad de tener mayor capacidad de 
participación en vuestro centro de trabajo. 

Por eso, 

tu participación 

es importante. 


