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Ilustraciones: Serafina Balasch – Propiedad del CAREI 

LA EDUCACIÓNEDUCACIÓNEDUCACIÓNEDUCACIÓN ES CUESTIÓN  
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Pregunta en tu centro sobre el censo,  
fechas, candidaturas y forma de ejercer 

tu derecho al voto. 
 

 

 

 

 

 

SI PARTICIPAS,  
TÚ DECIDES 
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ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES 
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 
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ALGO MÁS QUE UN    
DERDERDERDEREEEECHOCHOCHOCHO    
 

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

 
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 
aprueban algunos de los aspectos más 
importantes de la vida del mismo.  

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

 

Por eso, 
si participas, 
tú decides. 

¿Sabías qué? 
� el derecho de padres, madres o tutores, 
alumnos, profesores y personal de 
administración y servicios a intervenir en la 
gestión de las centras sostenidos con fondos 
públicos está reconocido por el artículo 27.7 de 
la Constitución?  

� en el Consejo Escolar se evalúa el 
proyecto educativo del centro?  

� en el Consejo Escolar se propone el 
procedimiento de gestión del comedor escolar? 

� en el Consejo Escolar se fijan los criterios 
para establecer las actividades 
complementarias?  

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

� en el Consejo Escolar se resuelven los 
conflictos que pueda haber en el centro?  

� en el Consejo Escolar se aprueba y evalúa 
el presupuesto del centro? 

� en el Consejo Escolar se aprueba y evalúa 
el horario de apertura del centro? 

� en el Consejo Escolar se participa en la 
selección del director del centro?  

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

� en el Consejo Escolar se analiza y valora el 
funcionamiento general del centro y la 
evolución del rendimiento escolar?  

EEssttuuddiiaannttee  
 

El centro educa-
tivo te da la 
oportunidad de 
participar en las 
principales cues-
tiones que afec-
tan a la vida de 
tu centro. 
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El lugar donde 
vuestros hijos e hijas se forman, os ofrece 
la posibilidad de decidir y aportar ideas y 
sugerencias para hacer los centros más 
dinámicos y abiertos. 
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El Consejo Escolar os 
brinda la oportunidad 
de tener mayor 
capacidad de decisión 
en vuestro centro de 
trabajo. 
 


