
 

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2017 
 

23 DE NOVEMBRE 
RENOVACIÓ PARCIAL 

El dijous 23 de novembre farem les eleccions per tal de renovar, parcialment, la meitat dels 
membres de l’actual Consell Escolar del Centre. 
 

Què és el Consell Escolar? 
 És el màxim òrgan col·legiat de decisió i direcció del centre. 
 

Quines són les seues funcions?  
 El Consell Escolar intervé, entre altres, sobre les següents qüestions: 

 Designació del director pedagògic i selecció del professorat. 
 Admissió d’alumnat. 
 Aprovació del pressupost, de la rendició anual de comptes, la programació general 

anual i el reglament de règim intern. 
 Elaboració de directrius per a activitats complementàries. 
 Supervisa l’activitat administrativa i docent. 

 

Qui forma part del Consell Escolar? 
 El director. 
 Tres representants nomenats pel titular del Centre. 
 Quatre representants del professorat. 
 Quatre representants dels pares, mares o tutors legals de l’alumnat.  
 Dos representants de l’alumnat d’ESO. 
 Un representant del personal d’administració i serveis. 

 

Quins membres del Consell Escolar s’han de renovar en aquesta convocatòria? 
 Dos representants del professorat. (Escollit a votació pels professors) 
 Un representant de l’Entitat Titular. (Designat directament per l’Entitat Titular) 
 Dos representants dels pares i mares:  

 Un d’ells escollit a votació pels pares i mares. 
 L’altre designat per la junta directiva de l’associació Pares i Mares, 

 Dos representants de l’alumnat. (Escollit a votació pels alumnes) 
 Un representant del personal d'administració i serveis. (Escollit a votació pel PAS) 

  

Qui pot ser elector i elegible? 
 L’alumnat  de Secundària Obligatòria. 
 El professorat del Centre. 
 Els pares i mares o tutors legals de l’alumnat que estudia en nivells concertats. Caldrà 

que vegeu si esteu inclosos al cens electoral publicat en el tauló d’anuncis, fins el dia 
20 d’octubre. 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: 
Fins el divendres, 3 de novembre (fins a les 15 hores) 

 

(Per presentar la teua candidatura hauràs d’anar a la secretaria del centre on t’informaran de la 
documentació necessària i dels passos a seguir). 

PRESENTA LA TEUA CANDIDATURA! 

PARTICIPA EN LA MARXA DE L’ESCOLA! 
FES-TE PRESENT EN L’ÒRGAN QUE REPRESENTA 

 TOTA LA COMUNITAT ESCOLAR! 



 

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 2017 
 

23 DE NOVIEMBRE 
RENOVACIÓN PARCIAL 

El jueves 23 de noviembre haremos las elecciones para renovar parcialmente la mitad de los 
miembros del actual Consejo Escolar del Centro. 
 

¿Qué es el Consejo Escolar? 
Es el máximo órgano colegiado de decisión y dirección del centro. 

¿Cuáles son sus funciones? 
El Consejo Escolar interviene, entre otras, sobre las siguientes cuestiones: 
 Designación del director pedagógico y selección del profesorado. 
 Admisión de alumnado. 
 Aprobación del presupuesto, de la rendición anual de cuentas, la programación general 

anual y el reglamento de régimen interno. 
 Elaboración de directrices para actividades complementarias. 
 Supervisa la actividad administrativa y docente. 

Quien forma parte del Consejo Escolar? 
 El director. 
 Tres representantes nombrados por el titular del Centro. 
 Cuatro representantes del profesorado. 
 Cuatro representantes de los padres, madres o tutores legales del alumnado. 
 Dos representantes del alumnado de ESO. 
 Un representante del personal de administración y servicios. 

Qué miembros del Consejo Escolar deben renovarse en esta convocatoria? 
 Dos representantes del profesorado. (Elegidos a votación por los profesores). 
 Un representante de la Entidad Titular. (Designado directamente por la Entidad Titular). 
 Dos representantes de los padres y madres.  

o Uno de ellos elegido a votación por los padres y madres. 
o El otro designado por la junta directiva de la asociación de Padres y Madres. 

 Un representantes del alumnado. (Elegido a votación por los alumnos). 
 Un representante del personal de administración y servicios. (Elegido a votación por el PAS). 

¿Quién puede ser elector y elegible? 
 El alumnado de Secundaria Obligatoria. 
 El profesorado del Centro. 
 Los padres y madres o tutores legales del alumnado que estudia en niveles concertados. 

Habrá que ver si está incluidos en el censo electoral publicado en el tablón de anuncios, 
hasta el día 20 de octubre. 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: 
Hasta el viernes, 3 de noviembre (hasta las 15 horas) 

 

(Para presentar tu candidatura deberás ir a la secretaría del centro donde te informarán de la 
documentación necesaria y los  pasos a seguir). 

PRESENTA TU CANDIDATURA! 

PARTICIPA EN LA MARCHA DE LA ESCUELA! 
HAZTE PRESENTE EN EL ÓRGANO QUE REPRESENTA 

  TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR! 


