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EL CONSEJO ESCOLAR DE CENTRO 

El Consejo Escolar es uno de los órganos colegiados de gobierno de los centros educativos a 

través del cual participa la comunidad educativa. Su misión es la de asumir colegiadamente la 

responsabilidad máxima del funcionamiento del centro educativo, para lo que cuenta con la 

participación de todos los sectores implicados. Las decisiones que en el mismo se adoptan, como 

consecuencia del desarrollo de sus competencias, son múltiples y afectan a todo lo que ocurre en 

un centro educativo. 

Composición del Consejo Escolar  

El Consejo Escolar de los centros públicos, con carácter general, podemos decir que estará 

compuesto por los siguientes miembros:  

a) El director del centro, que será su Presidente. 

b) El jefe de estudios.  

c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el 

centro. 

d) Un número de profesores y profesoras que no podrá ser inferior a un tercio del total de los 

componentes del Consejo, elegidos por el Claustro y en representación del mismo.  

e) Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos, que no podrá 

ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo.  

f) Un representante del personal de administración y servicios del centro.  

g) El secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y sin voto.  

Se tendrán en cuentan algunos aspectos como:  

1. Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que impulse 

medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

2. Uno de los representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar será designado por la 

asociación de padres y madres (AMPA) más representativa del centro.  

3. El alumnado podrá ser elegido miembro del Consejo Escolar a partir del primer curso de la 

educación secundaria obligatoria. No obstante, el alumnado de los dos primeros cursos de la 

educación secundaria obligatoria no podrá participar en la selección o el cese del director o 

directora. 

4. Si alguno de los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara a sus 

representantes en el Consejo Escolar por causas imputables al propio sector, este hecho no 

invalidará la constitución de dicho órgano colegiado.  

CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA de 12 o más unidades 

Director/a 1 

Jefe/a de estudios 1 

Secretario/a del Centro 1 

Profesores/as 8 

Padres/Madres 5 

Alumnos/as 5 

Personal Administración y Servicios 1 

Personal Atención Educativa Complementaria 1 

Representante Ayuntamiento 1 

 

COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR Artículo 127 de la LOE, modificado por la 

LOMCE 

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente 

Ley orgánica (proyecto educativo, proyecto de gestión, así como las normas de organización y 

funcionamiento del centro).  

b) Evaluar la programación general anual del centro sin perjuicio de las competencias del 

Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 

candidatos.  
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d) Participar en la selección del director del centro en los términos que la presente ley orgánica 

establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. 

En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la 

revocación del nombramiento del director.  

e) Informar sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta ley orgánica y 

disposiciones que la desarrollen. 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa 

vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas 

del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a 

instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 

medidas oportunas.  

g) 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. 

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar la 

obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 

i) Informar de las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos,  

j) 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.  

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como 

sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

Comisiones del Consejo Escolar de Centro  

La Comisión permanente: integrada por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un 

profesor o profesora, un padre, madre o representante legal del alumnado y un alumno o alumna, 

elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano. La comisión 

permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo Escolar e 

informará al mismo del trabajo desarrollado.  

La Comisión de Convivencia: integrada por: 

 

El padre o la madre designada por la AMPA 

formará parte de dicha comisión  

 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:  

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de 

los conflictos.  

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.  

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.  

d) Mediar en los conflictos planteados.  

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas.  

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 

en el centro.  

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.  
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h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el Centro.  

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 

de convivencia en el Centro. 

La Comisión Económica está integrada por el Director, un profesor o profesora y un padre o 

madre, elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar. 

Su función será informar al Consejo sobre cuantas materias de índole económicas se le 

encomienden.  

El Equipo de evaluación: En los centros de secundaria estará integrado, al menos, por: 

 Equipo directivo 

 Un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa 

elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros.  

 Jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

Los centros realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que 

desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así 

como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, 

que será supervisada por la inspección educativa.  

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá 

una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del 

cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de 

gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo 

a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro.  

Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa (en los centros de 

secundaria) la medición de los indicadores establecidos.  

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 

autoevaluación que realizará el equipo de evaluación y que aprobará el Consejo Escolar, 

contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá:  

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores.  

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.  

Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, a tal efecto, 

establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así como los indicadores de calidad 

determinados por el departamento de formación, evaluación e innovación educativa. Entre 

dichos indicadores se incluirán aquellos que midan los diferentes elementos analizados en las 

evaluaciones generales de diagnóstico y en las evaluaciones de diagnóstico en las que participe 

el centro.  

Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad, así como para la 

realización de aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, serán fijados por la dirección 

del centro y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio de cada año. El resultado de este 

proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación que será aprobada e incluida en el 

Sistema de Información Séneca antes del 15 de julio.  

 

Comisión de gratuidad de libros de texto: En el seno del Consejo Escolar los centros docentes 

podrán constituir, para la gestión y supervisión del programa de gratuidad, una Comisión 

presidida por el Director o Directora o persona en quien delegue, en la que estén representados 

todos los sectores de la comunidad educativa. 

Para el ejercicio de sus funciones, esta Comisión deberá contar al menos con su Presidente o 

Presidenta, un profesor o una profesora y un representante de los padres y madres del alumnado, 

así como un alumno o una alumna del centro. Todos los tutores y tutoras de grupo serán 

miembros de la Comisión a titulo consultivo, para las ocasiones en que sea necesario estudiar el 

uso que haya hecho de los materiales algún alumno o alumna, cuya trayectoria educativa hayan 

seguido los mencionados tutores. Los Consejos Escolares de los centros, a través de la Comisión 

Permanente de Gratuidad, antes del 30 de junio de cada año, procederán a recoger, revisar y 

guardar, para su reutilización, todos los libros de texto que no hayan cumplido el período de uso 
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establecido con carácter general (cuatro años) y propondrá la adquisición para la reposición de 

los libros de texto que considere que no reúnen las condiciones necesarias para su uso, aquellos 

libros que sean necesarios para atender al alumnado repetidor en aquellas materias que lo 

necesiten, así como los que se hayan extraviado, siempre que no haya sido de forma 

malintencionada y culpable por parte del alumnado. En aquellos casos en que la Comisión 

aprecie deterioro culpable o malintencionado de los libros de texto, se solicitará por parte de la 

presidencia del Consejo Escolar del centro a los representantes legales del alumnado la 

reposición del material. Una vez finalizada la vigencia de los libros de texto en cualquier otro 

curso, la Comisión Permanente de Gratuidad podrá disponer de los mismos dándoles la 

utilización que estimen más conveniente. Para todo lo concerniente a la entrega y reutilización de 

los libros de texto, se requerirá la colaboración de los padres y madres del alumnado en la forma 

que determine la Comisión constituida en el seno del Consejo Escolar, la cual también arbitrará 

las medidas que sean precisas para que el alumnado que lo requiera pueda disponer de los libros 

de texto durante los periodos vacacionales, así como mantener la misma dotación de libros al 

alumnado repetidor. 

 

Comisión COVID 19 

Este equipo COVID-19 estará formado por los siguientes miembros:  

- Representante de equipo directivo del centro.  

-  Coordinador o Coordinadora del Plan de Autoprotección y la Prevención de Riesgos Laborales 

en el centro.  

- Coordinador del Programa Hábitos de Vida Saludables. 

- Representante del Ayuntamiento. 

 Además, en aquellos casos que sean procedente y posible podrán incorporarse al mismo:  

- Un miembro del personal administración y servicios (PAS).  

- Un representante del alumnado.  

- Un representante del AMPA.  

- Referente COVID del sistema sanitario público andaluz 


