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Una vez constituido el consejo Escolar, se decide nombrar a Vanesa Mateos Naves, como 
miembro para impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres prestando su asesoramiento para el desarrollo de las funciones y competencias del consejo 
Escolar. En este caso, Vanesa, actuará como miembro de pleno derecho con voz, pero sin voto. 
 
 
 
 
 
 
 

COMPOSICION DEL CONSEJO ESCOLAR CURSO 2018/2020 

 

PRESIDENTE:   CHILLA CASTRO, JOSÉ 

JEFA DE ESTUDIOS:    GARCÍA CARRASCO, ANA MARÍA 

SECRETARIA:   ARDILA NÚÑEZ, MARÍA DEL CARMEN 

REPRESENTANTES DEL PROFESORADO REPRESENTANTES DE LAS FAMILIAS 

1. ARÁNEGAS JÁÉN, ANA MARÍA 1. GALINDO MORILLO, SANDRA 

2. GALVÁN SALAS, JOSEFA CARMEN 2. JANEIRO ARENAS, MANUEL 

3. MELGAR LEÓN, SOLEDAD 3. MEDINILLA VILLALOBOS, FRANCISCA 

4. MORENO RODRÍGUEZ, ANTONIO JESÚS 4. PERALTA MATEOS, JESÚS 

5. RAMOS GARCÍA, ENCARNACIÓN 5. PÉREZ RAMOS, MARÍA DE LA O 

6. VÁZQUEZ SÁNCHEZ, DESIRÉE 6. PINO PINEDA, JOSÉ MIGUEL 

REPRESENTANTE DE LA AMPA             GÁMEZ CABEZAS, MARIA DOLORES 

REPRESENTANTE DEL PAS             LEAL PINEDA, DOLORES 

REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO            FERNÁNDEZ RIVERA, JOSÉ MANUEL 
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COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 2018/2020. 

 Presidente José Chilla Castro. 

Jefa de Estudios Ana Mª García Carrasco. 

Profesorado Ana Mª Aránegas Jaén 

Padres/madres Manuel Janeiro Arenas 

 Presidente José Chilla Castro. 

Jefa de Estudios Ana Mª García Carrasco. 

Profesorado Soledad Melgar León 

 Encarna Ramos  García 

Padres/madres Francisca Medinilla Villalobos 

 Jesús Peralta Mateos 

 María de la O Pérez Ramos 

 Mª Dolores Gámez Cabezas 

 Presidente José Chilla Castro. 

Jefa de Estudios Ana Mª García Carrasco. 

Secretaria Mª Carmen Ardila Núñez 

Profesorado Antonio Jesús Moreno Rodríguez 

Padres/madres Sandra Galindo Morillo 

P.A.S. Dolores Leal Pineda 

Ayuntamiento José Manuel Rivera Fernández 

 Presidente Mª Carmen Ardila Núñez 

Profesorado Josefa Carmen Galván Jaén 

Padres/madres José Miguel Pino Pineda 

P.A.S Dolores Leal Pineda 

Ayuntamiento José Manuel Rivera Fernández 

 Presidente                        José Chilla Castro. 

Secretaria Mª Carmen Ardila Núñez 

Profesorado Desiré Vázquez Sánchez 

Padre/madre María Dolores Gámez Cabezas 

Profesorado AANE Ana Mª García Carrasco. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
      La Constitución Española en su artículo 27, establece que “los profesores, los padres y, en su caso, los 
alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con 
fondos públicos”. Este principio de participación se materializa en el Consejo Escolar, uno de los Órganos 
Colegiados de los centros educativos, que constituye el principal instrumento para que toda la Comunidad 
Educativa pueda implicarse directamente en la toma de decisiones del mismo. 
 
      Los Reglamentos Orgánicos de los diferentes tipos de centros, en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, como consecuencia de lo establecido en el Título V de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE), regularon la composición, las competencias y los aspectos básicos del funcionamiento de 
los Consejos Escolares. 
 
      La publicación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE) modifica las competencias que los Consejos Escolares tenían atribuidas. 
 
      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. 
 
      La participación social en los centros docentes y, en particular, del alumnado, el profesorado y los 
padres y madres del alumnado, como sectores más directamente implicados en la educación, es un derecho 
y un deber, plasmado en nuestra Constitución y desarrollado en distintas leyes orgánicas sobre educación, 
cuando en el artículo 27.7 estableció que “los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán 
en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los 
términos que la Ley establezca”. 
  
COMPOSICIÓN. 
 

 El Consejo Escolar de los centros de 9 o más unidades y menos de 18, estará compuesto por los 
siguientes miembros:  
a) El director o la directora del centro, que ejercerá la presidencia.  
b) El jefe o la jefa de estudios.  
c) Seis maestros o maestras.  
d) Siete padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será designado, en su caso, 
por la asociación de padres y madres del alumnado con mayor número de personas asociadas.  
e) Una persona representante del personal de administración y servicios.  
f) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se halle radicado 
el centro.  
g) El secretario o la secretaria del centro, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, 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. 
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COMPETENCIAS. 
 
Tras la entrada de Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad Educativa 
(LOMCE), las nuevas competencias del CONSEJO ESCOLAR son: 
 
a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley 
orgánica. 
b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del 
profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. 
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 y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley Orgánica y 
disposiciones que la desarrollen. 
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que 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, madres o 
tutores legales, 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, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la 
presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género. 
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 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.»  
 
FUNCIONAMIENTO. 
 

1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten la 
asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no interfiera el horario lectivo del 
centro.  

2. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia iniciativa o a 
solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.  

3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo Escolar, por 
orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una 
antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los 
temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación 
mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo 
aconseje.  

4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia de 
otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica 
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RENOVACIÓN Y ELECCIÓN. 
 

1. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el 
Consejo Escolar se realizará por dos años.  

2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará 
durante el primer trimestre del curso académico de los años pares.  

3. Aquellos centros que comiencen su actividad en un año impar o que por cualquier otra 
circunstancia no tengan constituido su Consejo Escolar, celebrarán elecciones extraordinarias durante el 
primer trimestre del curso académico. Los representantes elegidos desempeñarán sus funciones durante un 
año, hasta el siguiente procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar.  

4. Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar en su 
papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no delegable.  

5. Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector correspondiente 
y podrán presentar candidatura para la representación de uno solo de dichos sectores, aunque pertenezcan 
a más de uno.  

 
PROCEDIMIENTOS PARA CUBRIR VACANTES. 

 
1. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que corresponda, 

dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo Escolar, generará una vacante que 
será cubierta por el siguiente candidato o candidata no electo de acuerdo con el número de votos obtenidos. 
Para la dotación de las vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del acta de la última elección. En 
el caso de que no hubiera más candidaturas para cubrir la vacante, quedaría sin cubrir hasta el próximo 
procedimiento  

de elección del Consejo Escolar. Las vacantes que se generen a partir del mes de septiembre 
inmediatamente anterior a cada elección se cubrirán en la misma y no por sustitución.  

2. El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el supuesto de 
fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas representantes en el Consejo 
Escolar. 

 
COMISIONES. 

 
1. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada por el director 

o directora, el jefe o jefa de estudios, un maestro o maestra y un padre, madre o representante legal del 
alumnado, elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano.  

2. La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo 
Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado.  

3. Asimismo, el Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada por el director 
o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos maestros o maestras y cuatro padres, 
madres o representantes legales del alumnado elegidos por los representantes de cada uno de los sectores 
en el Consejo Escolar. En los centros de tres, cuatro y cinco unidades la comisión de convivencia estará 
formada por el director o directora del centro, un maestro o maestra y dos padres, madres o representantes 
legales del alumnado. Si el centro tiene una o dos unidades, la comisión de convivencia la integrará el 
director o directora y un padre, madre o representante legal del alumnado. Si en el Consejo Escolar hay un 
miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de personas 
asociadas, éste será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia.  
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4. 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.  
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.  

 
Participación en otras Comisiones: 
 
Equipo de evaluación. 
 
El equipo de evaluación de nuestro centro, estará integrado por el Equipo Directivo más un representante de 
cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus 
miembros. 
 
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 equipo técnico de coordinación pedagógica (en educación infantil y primaria) o al 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa (en el resto de los centros) 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 informará 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 equipo 
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técnico de coordinación pedagógica. 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 30 de junio de 
cada año, en educación infantil y primaria. 
 
Comisión Permanente 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 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. 
Dadas las características de los cursos 1º y 2º de educación primaria, en los que los libros de texto de 
muchas materias son utilizables solamente por un alumno o alumna, estos libros podrán ser donados al 
alumnado que los venía utilizando al finalizar el curso. Si por el contrario estos libros pueden ser 
reutilizados, se actuará de acuerdo con lo que disponga la Comisión constituida en el Consejo Escolar. Con 
el material curricular de uso común que pueda reutilizarse en años posteriores, se actuará como en el resto 
de los cursos del Programa de Gratuidad. 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 de Salud y Prevención de Riesgos Laborales 
 
En el caso de los centros docentes, en el seno del Consejo Escolar se constituirá, como el resto de las 
comisiones, la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales, para dar impulso al desarrollo del I 
Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 
públicos, y estará compuesta, al menos, por los siguientes miembros del Consejo Escolar: 
• el presidente o presidenta, 
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• un secretario o secretaria, 
• un representante del profesorado, 
• un represente de los padres y madres 
• un representante del PAS, 
• un representante del alumnado (exceptuando los Centros de Infantil y Primaria). 
 
La presidencia la ostentará quien ostente la dirección del centro. El coordinador o coordinadora de centro 
del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales participará en la citada Comisión, 
con voz pero sin voto. 
En los centros específicos de educación especial y en aquellos que tengan unidades de educación especial 
formará parte de la citada Comisión el representante del personal de atención educativa complementaria y 
un profesor o profesora de necesidades educativas especiales. 
El objetivo principal de la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es integrar la Promoción 
de la Salud en el Lugar de Trabajo, en el ámbito de la gestión del centro, organizarla, planificarla, y 
promover hábitos de vida saludables, de acuerdo con las Órdenes, instrucciones y decisiones que se 
adopten desde la Consejería competente en materia de Educación. 
 
Esta Comisión tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I Plan Andaluz 
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos. 
b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 
c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros auxilios, 
promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de 
formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal sentido, se 
solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación necesaria. 
d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones 
específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando 
la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los 
criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 
e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y la adecuación de 
los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la salud en 
el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando las iniciativas de 
todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en 
equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 
g) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y le sean encomendadas 
por la Administración educativa 
 
 
 
 


