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sta guía ha sido realizada para facilitar el quehacer diario de los 
Consejeros  y Consejeras Escolares, por lo que su construcción se ha 

basado en demandas y necesidades concretas por parte de éstos; Si a lo 
largo de su redacción encuentras algún error, o deseas realizar alguna 

aportación que pueda mejorar la misma (Ej. algo que notes que falta…), y 
por tanto facilitar el trabajo a otros/as compañeros/as consejeros/as, por 

favor, no dudes en ponerte en contacto con el SACE, estaremos 
encantados/as de atender tus propuestas… 

 
 

Para ello dirígete a:  
 

SERVICIO DE APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA (SACE) 
Concejalía de Educación 

Avda. Parque de Asturias, s/n  C.P.28523 
Teléfono: 91 281 73 97 
sace@rivasciudad.es 
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a 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 Gobierno de los centros 
educativos públicos, que constituye el principal instrumento para que toda la 
Comunidad Educativa pueda implicarse directamente en la toma de 
decisiones del mismo.  

 Entre las competencias asignadas a los Consejos Escolares se 
incluyen las resoluciones más importantes para el funcionamiento del centro 
educativo, desde la aprobación de los presupuestos hasta el diseño de las 
actividades extraescolares pasando por la aprobación de la Programación 
General Anual, siendo por tanto la valoración y la opinión del Consejo 
Escolar fundamental para la gestión integral del centro. 
 
 Más allá de las modificaciones en las funciones que las distintas leyes 
educativas han asignado a los Consejos Escolares en los últimos años, para 
la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid  este 
órgano constituye el espacio privilegiado de participación de todos los 
agentes de la Comunidad Educativa; prueba de ello es la información en los 
Consejos Escolares de todas las actuaciones llevadas a cabo desde la 
Administración Municipal (Obras RAM, Programa de Apoyo a Centros, 
Actividades Extraescolares, Absentismo Escolar...), junto con la contrapartida 
de la obligación del acuerdo del Consejo Escolar como requisito 
indispensable para la participación de los centros educativos en los proyectos 
municipales. 
 

La edición de la Guía del/la Consejero y Consejera Escolar cierra una 
serie de actuaciones de la Concejalía de Educación (puesta en 
funcionamiento del Servicio de Apoyo a la Comunidad Educativa, publicación 
del Manual de Apoyo a AMPAS…) encaminadas a la vertebración de la vida 
en los centros en torno a la participación de todos los agentes educativos. 
Representa un recurso, un apoyo al esfuerzo que supone ser miembro activo 
en el gobierno de los centros y una herramienta esencial para la participación 
en igualdad de condiciones de todos los miembros del Consejo Escolar; en 
definitiva un paso más para garantizar la participación autónoma de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa en los Consejos Escolares de los 
centros educativos públicos. 

 
 

Pedro del Cura Sánchez 
Concejal de Educación  
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1. ¿QUÉ ES EL CONSEJO ESCOLAR? 

 
Los Reales Decretos 82/1996 y 83/1996, por los que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil-Colegios de Educación 
Primaria y los Institutos de Educación Secundaria respectivamente (RD 82/96 y RD 
83/96), incluyen al Consejo Escolar dentro de los Órganos Colegiados de 
Gobierno del Centro, en el cual están representados todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 
 

RD 82/96 Art 7. y RD 83/96 Art.6: Principios de actuación 
1. Los Órganos de Gobierno velarán por que las actividades de los centros se desarrollen de acuerdo con 
los principios y valores de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la educación, 

establecidos en las leyes y en las disposiciones vigentes, y por la calidad de la enseñanza. 
2. Además, los Órganos de Gobierno garantizarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos 
reconocidos al alumnado, profesorado, padres/madres del alumnado y personal de la administración y servicios 
(PAS) y velarán por el cumplimiento de los deberes correspondientes. Asimismo favorecerán la participación 
efectiva de todos los miembros de la Comunidad Educativa en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación. 

 

La constitución del Consejo Escolar es obligatoria en todos los centros 
sostenidos con fondos Públicos. 
 
 

2. ¿QUIÉNES LO COMPONEN? 

 
Según el Art.6 del RD 82/96 y el Art.5 del RD 83/96, la participación por parte de la Comunidad Educativa 
se efectuará a través del Consejo Escolar del centro. 

 
 

En la etapa de Educación Infantil: 

 Aunque el RD 82/96 afecta también a las Escuelas de Educación Infantil, en el caso 
de la composición del Consejo Escolar, se ha publicado normativa más específica que se 
adapta a las circunstancias propias de estos centros, en concreto, nos referimos a la Orden 
2979/96, de 13 de noviembre del Consejero de Educación y Cultura sobre elecciones y 
constitución de los Consejos Escolares de los Centros de la Red Pública de Educación 
Infantil de la Comunidad de Madrid, que indica, en su Art. 2,  la siguiente composición: 

MIEMBROS 
ESCUELAS INFANTILES CASAS DE NIÑOS 

6 O MÁS UD MENOS DE 6 UD Y MÁS DE 2 MAS DE 2 UD Y MENOS DE 6 1 Y 2 UD 

Director/a (Presidente/a) 1 1 1 1 

Rpte. Ayuntamiento 1 1 1 1 

Equipo Educativo 
(Más joven será Secretario/a) 

3 2 2 1 

Padres/madres  3 2 2 1 

PAS 1 1 - - 

Total 9 7 6 4 
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En los CEIP: 

 
Según el Art.8 del mencionado RD 82/96, el Consejo Escolar estará compuesto por: 

 

MIEMBROS 
NÚMERO DE UNIDADES 

9 O MÁS UD 
6, MÁS DE 6 Y 

MENOS DE 9 UD 
MÁS DE 2 Y MENOS 

 DE 6 UD 
1 O 2 UD 

Director/a(Presidente/a) 1 1 1 1** 

Jefe/a Estudios 1 - - - 

Rpte.Ayuntamiento 1 1 1 1 

Profesorado 5 3 2* - 

Padres/madres  5 3 2 1 

PAS 1 - - - 

Secretario/a 
(Secretario/a) 1 1 

*Uno de ellos/as, designado 
por el/la Directora/a actuará  

como Secretario/a (Con voz y  
voto como profesor/a) 

**Actuará como 
Secretario/a también 

(Con voz y voto 
como profesor/a) 

Total 15 9 6 3 

 
 
 

En los IES: 
 
Según el Art.7 del también citado RD 83/96, el Consejo Escolar estará compuesto por: 

 

MIEMBROS 
NÚMERO DE UNIDADES 

MÁS DE 12 UD MENOS DE 12 UD 

Director/a (Presidente/a) 1 1 

Jefe/a Estudios 1 1 

Rpte. Ayuntamiento 1 1 

Profesorado 7 5 

Padres/madres  3 2 

PAS 1 1 

Secretario/a (Secretario/a) 1 1 

Alumnado 4 3 

Total 19 15 
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PARA CEIP e IES: 

 

- Padres/madres: De los representantes de padres y madres del alumnado que componen el Consejo 
Escolar uno de ellos será designado, en su caso, por la Asociación de Padres y Madres del Alumnado más 
representativa en el centro, legalmente constituida. 

- Secretario/a: con voz, pero sin voto. 
- El alumnado en Primaria: 
RD 82/96: podrá estar representado/a en el Consejo Escolar del Colegio de Educación Primaria, con voz, pero sin 
voto, en las condiciones que establezca el Proyecto Educativo del centro. 
LOE: podrán ser elegidos/as miembros del Consejo Escolar a partir del primer curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria. El alumnado de Educación Primaria podrá participar en el Consejo Escolar del centro en los términos 
que establezcan las Administraciones educativas. 
- Alumnado Secundaria: podrá ser elegido/a 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/la Director/a (LOE). 
- Organización Empresarial (Secundaria): En el caso de Institutos que impartan al menos dos familias 
profesionales o en los que al menos el 25 por 100 del alumnado esté cursando enseñanzas de Ciclos Formativos, 
un/a representante propuesto por las organizaciones empresariales o instituciones laborales presentes en el 
ámbito de acción del Instituto, con voz, pero sin voto. 
- Igualdad (LOE): 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. 

 
 
 

3. ¿POR QUÉ SER CONSEJERA/O? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
(*) Salvo excepciones comentadas en el punto 2 de la Guía. 

 

 

Ser consejero/a escolar es una forma de participar 
en la vida del centro, pudiendo así velar por los 
intereses del colectivo, al cual representas, y en 
general de toda la Comunidad Educativa. Es una 
de las formas que tenemos de aportar algo al 
Sistema Educativo y no pasar por él como simples 
espectadores/as. 
 

Siendo consejera/o puedes hacer que tu 
voz se oiga y tus ideas se den a conocer, 
se discutan y se voten. En el Consejo tus 
ideas y tu voto es igual de válido que el 
del resto de integrantes del mismo (*). 
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4. COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR  

 
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (L 30/92), 
constituye la disposición marco para la actuación de los Órganos Colegiados (en este 
caso del Consejo Escolar), estableciendo el régimen jurídico de los mismos, sin 
perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que 
se integran. 
 

Complementariamente a esta disposición, los centros de los distintos niveles 
educativos en que se confirma el Sistema Educativo actual, se refuerzan legalmente 
con sus respectivos Reglamentos Orgánicos. En nuestro caso, el Reglamento 
Orgánico de Centro viene regulado (a nivel estatal) por los RD 82/96  y  83/96, puesto 
que, a pesar de estar las competencias educativas transferidas a las Comunidades 
Autónomas, no se ha desarrollado, por parte de la Comunidad de Madrid, normativa 
más específica al respecto. 

 
Por otro lado, con la promulgación de la nueva Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (LOE), se han producido una serie de cambios que han 
afectado, entre otros, a los Órganos Colegiados.  

 
De todo este contexto se hace palpable la notable laguna legislativa que el 

Sistema Educativo está padeciendo, lo que puede dar lugar a equívocos y 
contradicciones entre normativas. Por esta razón, presentamos a continuación una 
comparativa entre la nueva LOE y los RD 82/96 y 83/96, todos ellos vigentes en la 
actualidad, con la que trataremos de dar luz sobre este asunto. Aclarar también que, 
en caso de producirse dicha contradicción, se dará prioridad a las líneas marcadas 
desde la Ley Orgánica puesto que, se considera “por encima” de los Reales Decretos 
(Como veremos en el apartado 9.1). 

 
 

COMPARATIVA DE COMPETENCIAS 

LOE Art. 127 RD 82/96 y 83/96 Art.21  

a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se 
refiere el capítulo II del título V de la presente Ley. (Proyecto 
Educativo, Proyecto de Gestión y las Normas de Organización 
y Funcionamiento del Centro) 

a) Establecer las directrices para la elaboración del Proyecto Educativo, 
aprobarlo y evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el Claustro 
del profesorado tiene atribuidas en relación con la planificación y 
organización docente. Asimismo, establecer los procedimientos para su 
revisión cuando su evaluación lo aconseje. 
e) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior. 
g) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la ejecución del 
mismo. 

b) Aprobar y evaluar la Programación General Anual del centro 
sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesorado, en 
relación con la planificación y organización docente. 

i) Aprobar y evaluar la Programación General del Centro, respetando, 
en todo caso, los aspectos docentes que competen al claustro. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de 
dirección presentados por los/as candidatos/as. 

b) Elegir al/la Director/a del centro (*) 

d) Participar en la selección del/la directora/a del centro en los 
términos que la presente Ley establece. Ser informado/a 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/la Directora/a.  

c) Proponer la revocación del nombramiento del/la Directora/a, en los 
términos establecidos en el artículo 19.3.c).  
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e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo 
establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen. 

d) Decidir sobre la admisión del alumnado, con sujeción a lo establecido 
en la normativa vigente 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar 
porque se atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas 
disciplinarias adoptadas por el/la Directora/a correspondan a 
conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la 
convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de 
madres/padres o tutores/as, podrá revisar la decisión adoptada y 
proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

f) Resolver los conflictos e imponer las correcciones con finalidad 
pedagógica que correspondan a aquellas conductas del alumnado que 
perjudiquen gravemente la convivencia en el centro de acuerdo con las 
normas que regulan los derechos y deberes del alumnado. (**) 

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 
equipo escolar y aprobar la obtención de recursos 
complementarios.(LOE Art.122.3.Previa aprobación del Consejo 
Escolar, dentro de los límites que la normativa vigente establece. 
Estos recursos no podrán provenir de las actividades llevadas 
a cabo por las AMPAS en cumplimiento de sus fines y deberán 
ser aplicados a sus gastos, de acuerdo con lo que las 
Administraciones Educativas establezcan) 

h) Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar, y vigilar 
su conservación. 

i) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y 
culturales, con las Administraciones Locales, con otros 
centros, entidades y organismos. 

k) Fijar las directrices para la colaboración del centro con fines culturales, 
educativos y asistenciales, con otros centros, entidades y organismos 
o) Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno. 

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. 

l) Analizar y evaluar el funcionamiento general del centro, especialmente 
la eficacia en la gestión de los recursos, así como la aplicación de las 
normas de convivencia y elaborar un informe de la misma que se incluirá 
en la Memoria Anual. 
m) Analizar y evaluar la evolución del rendimiento escolar general del 
centro. 
n) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del centro realice 
la Administración Educativa o cualquier informe referente a la marcha del 
mismo. 

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. 

 

 
j) Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares 
complementarias. 

 

 
 
(*) Esta competencia ha quedado modificada por la LOE como podemos ver en el Art. 127 c) y d) 

 
 

(**) Esta competencia ha quedado modificada en la Comunidad de Madrid por el D 15/07 Art.9.3: 
a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la tolerancia, el 
ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, así como proponer al Consejo Escolar las 

medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 
b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia del centro. 
c) Impulsar entre los miembros de la Comunidad Educativa el conocimiento y la observancia de las Normas de 
Conducta. 
d) Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los resultados de aplicación de las Normas de 
Conducta. 
e) Informar de sus actuaciones al Claustro del Profesorado y al Consejo Escolar del centro, al menos dos veces a 
lo largo del curso, así como de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas. 
Atribuyéndose al Director/a (Art.5. D15/07): 
1. Corresponde al/la Director/a velar por la realización de las actividades programadas dentro del Plan de 
Convivencia del centro, garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Régimen 
Interno, resolver los conflictos escolares e imponer las sanciones que corresponda al alumnado, sin perjuicio de 
las competencias que se le atribuyen directamente al profesorado y las que están reservadas al Consejo Escolar. 
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5. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR 

 
Las distintas fases en que se puede distribuir el proceso de actuación del 

Consejo Escolar van encaminadas a la consecución de la finalidad general de dicho 
proceso, que no es otra que la adopción de acuerdos. Es decir, el Consejo Escolar 
del centro se reúne con el único objetivo de tomar acuerdos a través de las 
deliberaciones y debates oportunos y mediante las votaciones pertinentes.  

 
Bien es verdad que existen excepciones, puntos del orden del día de las sesiones que no son susceptibles 
de llegar a un acuerdo: el punto referido a “comunicaciones al Consejo Escolar” y el relativo a “ruegos y 
preguntas” 

 
 

5.1. ¿QUIÉN CONVOCA Y CÓMO? 
 

La convocatoria es el acto administrativo de trámite obligado y fundamental 
cuya omisión anula la autenticidad del proceso y determina la invalidación de los 
acuerdos que se pudieran tomar en la reunión correspondiente. Requiere toda una 
serie de trámites, diligencias y puntualizaciones que conviene conocer. 

 
La decisión de la convocatoria en principio corresponde siempre a su 

Presidente/a (L 30/92, Art. 23.1.b) aunque los RD 82/96 y 83/96 (Art. 19.2 en ambos) 
añaden un matiz importante al permitir que, al menos, un tercio de sus miembros lo 
solicite. Esta solicitud deberá dirigirse por escrito al/la Presidente/a, con la firma de 
los miembros solicitantes y expresando las razones que motivan la decisión y los 
posibles temas a deliberar en la sesión correspondiente. El mencionado escrito 
deberá ser registrado oficialmente a fin de que quede constancia del mismo, e 
incorporado por el/la Secretario/a a la documentación que afecte a la sesión que se 
celebre. El/la Presidente/a, en base al mandato legal vigente al respecto, no podrá 
negarse a la decisión de convocatoria debiendo aceptarla salvo que entienda que 
pudieran estar incursos en nulidad de pleno derecho los asuntos propuestos por los 
miembros solicitantes, asuntos que deberán figurar en el orden del día. 

 
Día y horario: Las reuniones del consejo escolar se celebrarán en el día y 

con el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros (Art.19 de los RD). 
 
Proceso y requisitos: Las disposiciones legales vigentes no establecen forma 

determinada alguna para la realización de la convocatoria pero se entiende que en 
base a las garantías de su recepción y a la obligatoriedad de asistencia a las 
sesiones para todos los miembros, dicha convocatoria deberá hacerse por escrito. De 
este modo se garantiza la existencia real de la citación, cuya copia deberá quedar 
incorporada al acta de la sesión correspondiente. 

 
Según el Art. 19.1 de los RD 82/96 y 83.96, en las reuniones ordinarias, el/la 

Directora/a enviará a los miembros del Consejo Escolar, con una antelación mínima 
de una semana, la convocatoria y la documentación que vaya a ser objeto de   
debate y, en su caso, aprobación. 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. 
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Es importante, para poder cumplir con las funciones propias del/la consejero/a, que velemos porque los 
plazos, la facilidad de horarios y la entrega de la convocatoria, así como de la documentación a tratar 
en el Consejo Escolar (indicado anteriormente y según los RD 82/96 y 83/96), se cumplan. 

 
El/la Secretario/a efectúa la convocatoria (documento administrativo), por 

orden del/la Presidente/a, avalada por su firma y con el Visto Bueno (VºBº), en su 
caso, de este último. Así mismo, el/la Secretario/a redacta y envía las citaciones a las 
sesiones correspondientes a todos los miembros del Consejo Escolar, acompañadas 
de la orden de convocatoria. 

 
Los requisitos indispensables que deben reunir toda convocatoria/citación 

escrita, tanto para sesión ordinaria como extraordinaria, para ser considerada como 
válida son: 
 

 

REQUISITOS FORMALES REQUISITOS DE BASE LEGAL 

 Fecha del escrito/convocatoria. 
 Sello de registro de salida del centro, fechado y numerado. 
 Firma del/la Secretario/a. 
 Visto bueno, en su caso, del/la Presidente/a. 
 Sello del centro. 
 Miembro del Consejo Escolar a quien va dirigida. 
 Respeto a los plazos legales estipulados. 
 

 Lugar día y hora de la sesión. 
 Tipología de la sesión: ordinaria o 

extraordinaria. 
 Orden del día, con los asuntos que 

vayan a deliberarse. 

 
 
  A quién se convoca: los/as destinatarios/as de la convocatoria y citación a las 
sesiones de este Órgano Colegiado serán todos sus miembros titulares que deberán 
figurar como tales en las actas correspondientes, los cuales son: 
a) Miembros natos: (Recordamos que en EI sólo hay Presidente/a) 

- Presidente/a: Director/a. 
- El/la Jefe/a de Estudios. 
- Secretario/a o, en su caso, el/la administrador/a del centro. 

b) Miembros electivos: 
- Nombrados en virtud de un proceso de elección: representantes del 

profesorado, del alumnado y del personal de administración y servicios del 
centro, en su caso. 

- Nombrados por designación: Concejal/a o representante del Municipio, 
representantes, en su caso, de la Asociación más significativa de Padres y 
Madres del Alumnado, representante, en su caso, de organizaciones 
empresariales o instituciones laborales de la localidad… 

 

 
Invitados/as: personas que, perteneciendo a su Comunidad Educativa, no son miembros del Consejo 
Escolar. Serán colaboradores/as externos/as citados/as expresamente para una sesión a fin de intervenir 
en un tema concreto del orden del día, en la que actuarán con voz pero sin voto. Una vez decidida por el/la 

Presidente/a la necesidad de su incorporación extraordinaria a la sesión, deberán ser convocados/as a la misma 
de igual forma que el resto de los miembros titulares, haciéndose constar en el acta correspondiente tal 
circunstancia. 
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Primera y segunda convocatoria: La L30/92, señala que los Órganos 
Colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias si está 
contemplado en sus normas de funcionamiento. Indica además que dicho régimen 
podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta el número de 
miembros necesarios para constituir válidamente el Órgano; sin embargo, esta 
circunstancia no viene recogida en los Reales Decretos. 
 

 

5.2. EL ORDEN DEL DÍA 
 

Los asuntos a deliberar y, en su caso, proceder a la votación pertinente para llegar a 
la toma de acuerdos al respecto, componen el denominado orden del día. 
Corresponde al/la presidente/a del consejo escolar la fijación de éste, teniendo 
en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con la 
suficiente antelación (L30/92 Art.23) 

 
El número de puntos aconsejables, teniendo en cuenta la potestad del/la 

Presidente/a para fijarlos, será aquel que requieran las circunstancias del momento 
y, sobre todo, el que pueda desarrollarse en el ámbito temporal de la sesión.  

 
Recomendamos que, salvo en el supuesto de reuniones de carácter 

extraordinario en las que el tema o asuntos fijados deberán tener un contenido 
prácticamente monográfico, los puntos a tratar en las sesiones ordinarias no deberían 
exceder de seis o siete, distribuidos orientativamente del siguiente modo secuencial: 

- Un punto inicial: referido a la lectura y aprobación del acta o actas de sesiones 
anteriores. 

- Uno/dos puntos: En los que se traten asuntos que no requieran toma de 
acuerdos. 

- Dos/cuatro puntos: En los que se deliberen temas que precisen la toma, en su 
caso, de acuerdos. 

- Un Punto final: Referido a ruegos y preguntas. 
 

 

Incorporación de puntos en el orden del día: (L 30/92 Art.26) No podrá ser objeto de deliberación o 
acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los 
miembros del Consejo Escolar y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

 
 

5.3. DOCUMENTACIÓN ANEXA 
 

Resulta evidente que, para poder desempeñar de forma coherente sus 
competencias, los miembros deben tener conocimiento previo de la problemática y 
aspectos esenciales que se van a tratar en el seno del Consejo Escolar. 

 
Así, la L 30/92, señala que estará a disposición de los miembros del Consejo 

Escolar la información precisa para cumplir las funciones a ellos asignadas, de 
acuerdo con el orden del día establecido. 

 
En idéntico sentido se pronuncian los RD 82/96 y 83/96 al regular, como ya 

expusimos, que el/la Presidente/a enviará a los miembros de este Órgano Colegiado, 
con antelación mínima de una semana, la convocatoria  y la documentación que vaya 
a ser objeto de debate y, en su caso, aprobación. 
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Sin embargo, es preciso considerar que el envío de esta documentación a todos/as y cada uno/a de los 
miembros del Órgano Colegiado supone, en la mayoría de los casos, un enorme esfuerzo humano y 
asimismo un considerable coste económico para el centro, sobre todo cuando la documentación que se 

adjunte a la convocatoria sea numerosa y muy voluminosa, como requieren muchos asuntos. Recomendamos por 
tanto analizar esta cuestión en el seno del propio Consejo para lograr una fórmula desde la cual, cumpliendo la 
legalidad, resulte menos costoso y más práctico para todos y todas recibirla. 

 
 
 
 

5.4. REUNIONES 

 
Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario que 

posibiliten la asistencia de todos sus miembros (Art. 19. RD 82/96 y RD 83/96). 
 
Escuelas Infantiles y Casas de Niños/as: (O 2979/96 Art.16) 
 

El Consejo Escolar se reunirá preceptivamente, al menos, cuatro veces al año 
y siempre que lo requiera un tercio de sus miembros. 
 
CEIP e IES: (Art. 19. RD 82/96 y RD 83/96) 
 
  El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre 
que lo convoque el/la Directora/a o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. 
En todo caso, será preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra al final 
del mismo. La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar será obligatoria para 
todos sus miembros. (Según esto, 5 son las sesiones mínimas obligatorias de 
carácter ordinario que deben celebrarse por parte del Consejo Escolar). 
 
 
5.4.1. Sesión ordinaria, extraordinaria: ¿De qué se trata cada una? 
 

Se entiende como sesiones ordinarias aquellas cuya celebración está 
contemplada en las cinco reuniones mínimas preceptivas anuales, o bien las que 
decida como tales el/la Presidente/a. En ellas se tratan asuntos generales y 
específicos de la marcha, gestión y gobierno del centro, cuyo período de resolución 
se encuentra prefijado de acuerdo con las funciones y atribuciones que otorgan las 
disposiciones vigentes al Consejo Escolar del centro. También se pueden abordar en 
estas sesiones otros asuntos de carácter infrecuente o excepcional que, sin tener una 
naturaleza extraordinaria o que requieran urgente resolución, se puedan presentar en 
el centro a lo largo del curso. 

 
La antelación mínima de cuarenta y ocho horas para la celebración de 

sesiones extraordinarias indica ya a simple vista la urgencia de los asuntos a 
deliberar en las mismas. No obstante, juzgamos además como extraordinarias 
aquellas convocatorias que traten de un único punto del orden del día, tanto por su 
urgencia, como por su importancia, las que han sido señaladas como tales por la 
legislación vigente, así como las que han sido solicitadas por los miembros del 
Consejo Escolar. 
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Tipos de reuniones: Aunque el orden del día de las reuniones viene determinado por el/la Presidente/a del 
Consejo, generalmente, las reuniones que suelen darse a lo largo del año giran en torno a las siguientes 
temáticas:   

 
 

TIPOS DE REUNIONES Y POSIBLES CONTENIDOS DE LAS MISMAS 

ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS 

PRINCIPIO DE CURSO 
 Constituir el Consejo Escolar. 
 Aprobar la Programación General Anual (PGA). 
 Aprobar, en su caso, el Proyecto Educativo (PE). 
 Aprobar la distribución de la jornada escolar y el horario general. 
 Aprobar los menús del comedor escolar. 
 Elaboración de directrices para la programación y desarrollo de las 

actividades complementarias. 
 Definición de criterios de participación en las actividades culturales, 

deportivas y recreativas y de las relaciones de colaboración con otros 
centros, entidades u organismos. 

 Aprobación, en su caso, de la intervención del Servicio de Atención 
Psicosocial (SAPS).  

 Aprobación, en su caso, de las actividades extraescolares y/o la acogida 
matinal. 

 Aprobar, en su caso, la solicitud de actividades del Programa de Apoyo. 
 
PRIMER TRIMESTRE: 
 Aprobar el estado de las cuentas. 
 Intervenir en el proceso de elección y constitución, en su caso, de un nuevo 

Consejo Escolar del centro. 
 Resultados de la evaluación. 
 Informar de los casos de absentismo con expediente abierto. 
 Aprobar, en su caso, el convenio con el Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: 
 Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su ejecución. 
 Aprobar la modificación, en su caso, del proyecto de presupuesto del 

centro. 
 Supervisión de la actividad general del centro en los aspectos 

administrativos y docentes. 
 Resultados de la evaluación. 
 Informar de los casos de absentismo con expediente abierto. 
 
TERCER TRIMESTRE 
 Decidir y actuar en las distintas fases de admisión del proceso de admisión 

del alumnado. 
 Resultados de la evaluación. 
 Informar de los casos de absentismo con expediente abierto. 
 Aprobar, en su caso, los proyectos que se presentan a subvención del 

Ayuntamiento para el curso próximo. 
 
FINAL DE CURSO 
 Informar la Memoria Anual. 
 Evaluar la eficacia en la gestión de los recursos del centro. 
 Elaborar un informe sobre el funcionamiento del centro. 

 

 Realizar la modificación y 
aprobación, en su caso, de 
Proyectos de Presupuestos 
de carácter extraordinario. 

 Todas aquellas 
cuestiones que puedan 
surgir… 
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5.5. FASES DE LAS REUNIONES 

 
 

5.5.1. Antes del inicio de la sesión 
 
  Quórum: Se entiende por quórum de constitución el número mínimo de 
miembros componentes del Consejo Escolar del centro, presentes antes del inicio de 
cada sesión, que se precisan para actuar en el mismo y poder desarrollar los 
diferentes puntos del orden del día fijado en la convocatoria. 
 

Si no existe quórum no podrá constituirse y, por consiguiente actuar, el 
Consejo Escolar. Todas las intervenciones que se pudieran realizar sin la obtención 
de dicho quórum, serán nulas de pleno derecho. Para la obtención de dicho quórum 
se deberá tener en cuenta el número real de miembros componentes en el momento, 
esto es, los que figuran como tales en las actas correspondientes. 

 
 
L 30/92.Art. 26.1.: Para la válida constitución del Consejo Escolar, a efectos de la celebración de 
sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente/a y Secretario/a 
o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al menos, de sus miembros. 

 

 

Ausencias: Los Reales Decretos establecen la obligatoriedad de asistencia a 
las sesiones por parte de todos los miembros del Consejo Escolar del Centro. Por 
consiguiente, la ausencia a las sesiones exige su justificación y, en caso de no 
presentarla, genera la responsabilidad correspondiente. 
 

Sustitución de representantes: En base a la posible exigencia de esta 
responsabilidad y, sobre todo, pensando en la buena marcha y funcionamiento del 
Consejo Escolar del centro, conviene conocer la existencia de miembros suplentes a 
los que se pueda convocar en los casos de ausencia, enfermedad, o de causa 
justificada que se contempla en la Ley 30/92, y los RD 82/96 y 83/96. 

 

 

MIEMBROS NATOS 

DIRECTOR/A 
JEFE/A DE 

ESTUDIOS(*) 
SECRETARÍA(*) 

En caso de ausencia temporal 

Le sustituye el/la 
Vicepresidente/a o en su caso el 
miembro de mayor jerarquía, 
antigüedad y edad por este 
orden (Art. 23 L 30/1992). 

No aparece en la 
normativa especificado 
este asunto. 

La designación y el cese, así como la sustitución 
temporal del/la Secretario/a en supuestos de vacante, 
ausencia o enfermedad se realizarán según lo 
dispuesto en las normas específicas de cada Órgano y, 
en su defecto, por acuerdo del mismo (Art. 25 L 30/92). 

 
 
 
(*)Recordamos que esta figura no existe en las Escuelas de Educación Infantil ni en las Casas de Niños. 
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MIEMBROS ELECTOS 

CON PROCESO DE ELECCIÓN 
(Docentes, alumnado, padres/madres y PAS) 

POR DESIGNACIÓN 
(Rpte.: Ayto., AMPA, organizaciones empresariales etc.) 

En caso de ausencia temporal En caso de ausencia temporal y/o vacante 

En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares serán 
sustituidos por sus suplentes, si los hubiera. (Art. 24.3 L 30/1992) 

Los Reales Decretos no establecen que los que no 
obtuvieron la mayoría de votaciones fueran suplentes, pero 
sí que contempla que dichas personas cubrirán las 
vacantes que se produzcan. En la primera constitución y siempre que se produzca una 

renovación parcial del Consejo Escolar, la Junta Electoral 
solicitará la designación de sus representantes por 
designación (RD 82/96 Art.12.1. y 83/96 Art.11.1.) 
 
Aunque en la normativa no habla específicamente de la 
sustitución de los puestos de designación, en el documento 
editado por la Consejería de Educación : “Actuación de los 
Órganos Colegiados en los Centros Educativos: 
Problemática y Respuestas” con respecto a este asunto 
indica lo siguiente: (Pág.37)  
 
“La sustitución corresponde a las instituciones que los 
eligieron. En este sentido juzgamos conveniente que el 
Consejo Escolar, cuando solicite o reciba de dichos 
organismos el/la representante titular seleccionado, 
requiera además que comuniquen la identidad del 
miembro suplente para casos de ausencia o enfermedad, 
a efectos de convocatoria. 
En el supuesto de no comunicar suplente oficial alguno, el 
Consejo Escolar del centro sólo podrá aceptar la presencia 
en sus sesiones de un miembro distinto al del titular, 
cuando éste presente un documento fehaciente de su 
calidad de suplente expedido por el organismo 
correspondiente. Debe tener asimismo presente que, dado 
el carácter no electivo de estos miembros, las entidades 
representadas por ellos pueden en cualquier momento 
cambiarlos o sustituirlos por las razones que estimen 
oportunas, debiéndolo comunicar, en todo caso, al citado 
Órgano Colegiado”. 

En caso de quedar vacante 

EI y CASAS DE NIÑOS:  (Art.14 O 2979/96) 
- Si por cualquier razón justificada durante estos dos años 
causara baja o cese alguno de los miembros elegidos, se le 
sustituirá por el/la candidata/a de la lista de su 
correspondiente colectivo que hubiera obtenido mayor 
número de votos. 
En su defecto, se procederá a realizar una nueva 
convocatoria en dicho colectivo para cubrir la plaza. 
 
CEIP e IES: (Art. 10 RD 82/96, Art. 9 RD 83/96) 
-Será cubierta por las/os siguientes candidatas/os de 
acuerdo con el número de votos obtenidos. Para la dotación 
de las vacantes que se produzcan, se utilizarán las listas de 
las actas de la última renovación parcial, 
independientemente de que la vacante a cubrir corresponda 
a una renovación parcial anterior. En el caso de que no 
hubiera más candidatas/os para cubrir la vacante, quedaría 
sin cubrir hasta la próxima renovación del Consejo Escolar 
del centro. 
-Las vacantes producidas y no cubiertas se proveerán en la 
siguiente renovación parcial. Las vacantes que se 
produzcan a partir del mes de septiembre anterior a 
cualquier renovación parcial se cubrirán en dicha 
renovación y no por sustitución. 
-En el caso de que, en una renovación parcial, haya 
vacantes que pertenezcan a la renovación parcial anterior, 
los puestos de la renovación actual se cubrirán con los/as 
candidatos/as más votados/as y las vacantes con los 
siguientes en número de votos. Estas últimas se renovarán 
en la siguiente elección parcial. 
 

 
 
 

5.5.2. Fase de análisis y deliberación: 
 

La manera de proceder en las distintas discusiones deberá ser coordinada y 
moderada por el/la Presidente/a en función del tiempo manifiestamente disponible, 
del tiempo de tratamiento prudente para cada punto, de la importancia de cada tema 
y de los objetivos que persigue y, final, y consecuentemente, en función del buen 
orden y armonía de la sesión. 
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5.5.3. Fase de adopción o toma de acuerdos 
 

 
El voto: Según la normativa (L 30/92 Art. 24.1.), en cada Órgano Colegiado 

corresponde a sus miembros ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, 
así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.  

 
  
Sentido de voto: exponer las razones o motivos que justifican su decisión de votar a favor, en contra o 
abstenerse en relación con la propuesta. Los miembros del Consejo Escolar que hayan hecho uso de este 
derecho  pueden solicitar la inclusión de los expresado en el acta de la sesión. 

 
 
 No podrán abstenerse en las votaciones: quienes tengan cualidad de 
autoridades, así como el personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos 
de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 
 
 

Tipo de votaciones:  
- Voto personal: aquel emitido exclusivamente por el miembro acreditado y presente en la sesión, en su 
calidad de miembro individual, bien a título propio o por representación del sector al que pertenece.  
- Voto Directo: acto de emisión del sufragio por el miembro correspondiente, dentro de la sesión y en el 

lugar y momento precisos en que la votación se lleve a cabo. 
- Voto Secreto: aquel que el resto de miembros desconocen. No obstante, con el acuerdo de todos los miembros 
presentes en la sesión, se podrá votar de forma abierta, no secreta, mediante las diversas formas que decida el 
Órgano Colegiado. 
- No delegable: Este viene de la obligatoriedad de la presencia física en la sesión del miembro votante. 
- Votos en blanco y votos nulos: La posibilidad de emitir votos en blanco o, en su caso votos nulos, no está 
recogida expresamente en las disposiciones legales. No obstante, esta probabilidad se desprende de la propia 
naturaleza de la votación en su cualidad de secreta. 

 
El voto de calidad del/la Presidente/a: La L 30/92 atribuye al/la Presidente/a la potestad de dirimir con su 
voto los empates que se produzcan en las votaciones realizadas en el seno del Consejo Escolar.  
Se estará en la situación de empate cuando el número de votos favorables a la propuesta sea igual al de 

los votos opuestos a la misma, sin contabilizarse como votos contrarios las abstenciones, los votos en blanco o 
los nulos, en su caso. Esta prerrogativa del/la Presidente/a podrá ser aplicada en los casos en los que se precisa 
una mayoría simple. Por último, conviene precisar que este segundo voto que, en su caso, emita el/la 
Presidente/a, no tiene necesariamente que reflejar idéntica orientación a la del expresado en su sufragio como 
miembro del Consejo Escolar. Este voto de calidad lo emitirá públicamente al término del escrutinio de las 
votaciones y su circunstancia deberá reflejarse por el/la Secretario/a en la preceptiva acta de la sesión. 

 
Voto particular discrepante: Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto 
particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado (Art. 27 L 
30/92). Este voto particular sólo podrá formularlo después de haber sido tomado el acuerdo 

correspondiente y representa un acto que estando contemplado en el seno de la sesión, se realiza fuera de la 
misma. El miembro que haga uso de este derecho no deberá verificar solicitud de autorización alguna al respecto, 
expresar verbalmente el contenido de su voto, ni comunicar al Consejo Escolar su decisión de presentarlo. Tan 
sólo, y como indica la normativa al respecto, deberá formularlo por escrito en el plazo señalado. El/la Secretario/a 
del Consejo Escolar, una vez recogido el documento dentro del plazo previsto, lo incorporará sin más al cuerpo 
del acta, junto con el resto de la documentación de la sesión. 
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Adopción de acuerdos: La adopción de acuerdos constituye el acto final del 
proceso de actuación del Consejo Escolar. En los RD 82/96 y 83/96 (Art. 19), viene 
especificada la forma en la que deberán tomarse, siendo por mayoría simple  (el 
número de votos emitidos por los miembros, y de orientación favorable a dicha 
aprobación, supera al de los contrarios a la misma), salvo en los casos siguientes: 
a) Aprobación del Proyecto Educativo y del Reglamento de Régimen Interior, así 
como sus modificaciones, que se realizará por mayoría de dos tercios. 
b) Acuerdo de revocación de nombramiento del/la Directora/a, que se realizará por 
mayoría de dos tercios.  
 

Constatación de los acuerdos adoptados: En caso de aceptación, se 
adoptará el acuerdo votado reflejándose expresamente en el acta tal extremo. En el 
supuesto de que los resultados de la votación den lugar a la no aprobación de la 
propuesta presentada, tal decisión se incluirá asimismo, como desestimada, en el 
acta de la sesión. 

 
No podrá realizarse ninguna otra votación al haberse concluido, con la 

adopción o no del acuerdo, el desarrollo del punto del orden del día fijado, ni tampoco 
podrá tratarse nuevamente el tema en el seno de la sesión. Si el/la Presidente/a lo 
estimase oportuno por su importancia o por cualquier otra causa, podrá volverlo a 
incluir en el orden del día de sesiones posteriores. 

 
Validez y efectos de los acuerdos adoptados: son válidos, firmes, aplicables 

y surten efecto desde el mismo momento de su adopción, con independencia de que 
posteriormente estos sean incorporados al acta preceptiva y de la aprobación, o no, 
de dicha acta. El/la Presidente/a es el/la encargado/a de dar cumplimiento a los 
mismos. 
  

Podemos encontrarnos:  
 

– Exigencias de los acuerdos: el acuerdo adoptado exige el cumplimiento de lo en 
él esté establecido, comunicándose, según los casos, a quien corresponda. 

– Nulidad y anulabilidad de los acuerdos: La L30/92 establece que serán nulos de 
pleno derecho los actos dictados que prescindan total o absolutamente del 
procedimiento legal establecido o  de las normas que contienen las reglas 
esenciales para la formación de la voluntad del Consejo Escolar (Por ej.: 
inexistencia de la convocatoria,  irregularidades en la citación y recepción de la 
misma, falta de orden del día…). 

– Impugnación de los acuerdos: Los acuerdos que se hayan obtenido reuniendo 
todos los requisitos legales al respecto, no pueden ser impugnados por sus propios 
miembros.  
 Podrá impugnar cualquier persona (interesado/a) que no pertenezca al mismo, 
entendiendo como interesada aquella persona, individual o jurídica, que estime que 
sus intereses legítimos puedan haber resultado afectados por las decisiones del  
Consejo Escolar interponiendo recurso ordinario (regulado por la L 30/92) 

– Revisión de acuerdos: el Consejo Escolar del centro puede cambiar, modificar o 
anular los acuerdos, siempre que tal actuación no sea contraria al ordenamiento 
jurídico de la citada Ley y a lo regulado en los Reglamentos Orgánicos  de los 
Centros y disposiciones que los desarrollan. 
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– Certificaciones de los acuerdos: Este acto administrativo, que se debe solicitar 
fuera de la sesión, está regulado como derecho a ejercer por quienes acrediten la 
titularidad de un interés legítimo relacionado con el acuerdo aprobado. La concesión 
a la que se accede está limitada exclusivamente a la certificación de los acuerdos 
adoptados. 
 Esta certificación no podrá ser sustituida por fotocopia obtenida del acta de la 
sesión correspondiente, aunque esté legalizada oficialmente, ni podrán hacerse 
asimismo copias, fotocopias o reproducción alguna de la misma en cualquier otra 
circunstancia, en respeto al principio de privacidad y reserva exigido en su 
consideración de documentación pública administrativa. 

– Publicidad de los acuerdos: todos los miembros de la Comunidad Educativa del 
centro tienen acceso al conocimiento de estos acuerdos a través de sus 
representantes en el Consejo Escolar.  

 
 
5.5.4. Fase de finalización de la sesión  
 

La decisión de finalizar la sesión corresponde al/la Presidente/a. Conviene 
hacer, sin embargo, una clara distinción entre decisión de dar por finalizada la sesión 
y acuerdo de suspensión de la misma.   

 
El/la Presidente/a acordará suspender el desarrollo de la sesión cuando lo 

estime oportuno, expresando las razones de tal decisión, o cuando la premura del 
tiempo o lo extemporáneo de la hora, así lo aconseje y justifiquen. 

 
 En ambos supuestos se transcribirán las circunstancias reseñadas en el acta 

correspondiente. A esta segunda reunión o, en su caso, sucesivas reuniones 
quedarían emplazados verbalmente por el/la Presidente/a todos los miembros 
presentes, sin necesidad de cursar nueva convocatoria ya que la que reguló la sesión 
se encuentra inconclusa en su desarrollo. De igual forma, si algún miembro del 
Consejo Escolar no hubiera asistido a la primera reunión de la sesión pero sí lo 
hiciera en la segunda, estará en su derecho de poder participar a todos los efectos. 

 
 
Una sesión no se puede dar por finalizada hasta que no se concluya el tratamiento de todos los 
puntos fijados. 

 
  

5.6. LAS ACTAS 
 

Tienen consideración de documentos públicos administrativos. Por esta razón, 
tanto su perfecta cumplimentación y su eficaz archivo y custodia, como su posible 
manipulación y trato o uso incorrectos, conforman una doble vertiente de obligación y 
compromiso, pudiendo esta última dar lugar a exigencia de responsabilidad civil e 
incluso penal. 

 
El visado de las actas se encomienda al/la Presidente/a, así como la 

responsabilidad y obligación de redactarla recae en el/la Secretario/a. Éste debe 
intentar que lo reflejado en el acta pueda ser fielmente interpretado de acuerdo con la 
voluntad de la mayoría de los miembros. 
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Art. 27 L 30/92: 
1. De cada sesión que celebre el Consejo Escolar se levantará acta por el/la Secretario/a, que especificará 
necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que 

se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 
2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del Consejo Escolar, el voto contrario al acuerdo 
adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier 
miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el 
acto, o en el plazo que señale el/la Presidente/a, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, 
haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 
3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de 
cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. 
4. Cuando los miembros voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su 
caso, pueda derivarse de los acuerdos. 
5. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir la/el Secretaria/o 
certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del 
acta. 

 

Aprobación: supone la aprobación formal de su contenido (por mayoría 
simple), y corresponde a todos los miembros con derecho a voto, pudiéndose realizar 
este acto administrativo al término de la sesión o en la sesión posterior, siempre y 
cuando esté incluida en el orden del día en ambos casos o se utilice el procedimiento 
que explicamos en el apartado 5.2 de incluir puntos en el orden del día. Si existen 
discrepancias con lo reflejado en el acta, bien por error formal en su cumplimentación 
o por expresión incorrecta, dichas serán anotadas por la/el Secretaria/o y las reflejará 
posteriormente, mediante diligencia al respecto, como “añadido” al acta de la sesión. 
La no aprobación del acta no supone paralización alguna en el proceso de actuación 
del Consejo Escolar, ni impide en el seno de la sesión, pasar a desarrollar los 
siguientes puntos del orden del día.  

 
A veces, se incluyen una o más actas. Esto sucede cuando en el intervalo 

entre dos sesiones ordinarias se ha celebrado alguna de carácter extraordinario. La 
práctica usual en esta circunstancia es la de presentar a su aprobación las actas de 
ambas sesiones en un mismo punto del orden del día de la convocatoria sustituyendo 
la expresión acta de la sesión anterior por la de sesiones anteriores. 

 
 
Libro de actas: el libro de actas de las sesiones del Consejo Escolar posee un carácter de documento 
público administrativo, una vez diligenciado y legalizado siendo, por tanto, obligatoria su existencia. (La Ley 
30/1992 no establece las formalidades que deben reunir los libros de actas del Consejo Escolar limitándose 

exclusivamente a los extremos de cumplimentación de las actas de sus sesiones).  
El/la Secretario/a del Consejo Escolar lo custodia, junto con toda la documentación que afecta a las sesiones, en 
un lugar seguro, accesible sólo para él/ella y para la/el Presidenta/e, sin que se posibilite o permita su circulación 
o manejo por miembro alguno o de la Comunidad Educativa del centro. 
 

 
 

5.7. COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 
 

Comisión de Convivencia: enunciada en el Decreto 15/07 de 19 de abril, por el que 

se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid: 
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D 15/07 Art. 9 Comisión de convivencia del Consejo Escolar:  
“1. Por el Consejo Escolar del centro se constituirá la Comisión de convivencia, cuyos componentes 
se elegirán de entre sus miembros, por los sectores del mismo. 
2. Formarán parte de la Comisión de convivencia el/la Directora/a, el/la Jefe/a de Estudios, un/a 
maestro/a-profesor/a, un padre/madre de alumno/a y un alumno/a, cuando el alumnado tenga 
representación en el Consejo Escolar, y podrá actuar presidida por el/la Jefe/a de Estudios por 
delegación al efecto del/la Directora/a del centro. 
3. En el Reglamento de Régimen Interno figurará la concreta composición de esta Comisión, 
pudiendo incluir la participación de aquellos otros miembros que se estime oportuno. Se 
establecerán, asimismo, las competencias de la comisión, en las que se encontrarán las 
siguientes”:(Ver punto 4 de la Guía). 

 
 
 
Comisión Económica: enunciada en la Ley Orgánica 8/85, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación Art.44: 
 
“En el seno del Consejo Escolar del Centro existirá una Comisión económica, integrada por el/la 
directora/a, un/a Profesor/a y un/a padre/madre de alumno/a, que informará al Consejo sobre cuantas 
materias de índole económica se le encomienden. En aquellos Centros en cuyo sostenimiento 
cooperen corporaciones locales formará parte asimismo de dicha Comisión el/la Concejal/a o 
representante del Ayuntamiento miembro del Consejo Escolar”. 

 
 
El Consejo Escolar podrá constituir otras comisiones para asuntos específicos en la forma y con las 
competencias que determine el RRI. (RD 82 y 83 Art.20.3) (Por ej.: pedagógica, becas, comedor…). 
 

 
 
 

6. ALGUNOS “CONSEJOS”  
 

 
Antes de acudir al Consejo Escolar: 
 
Recomendamos convocar en Asamblea a los miembros del colectivo al cual 

representas, para de esta forma, conocer su punto de vista sobre los temas que se 
van a tratar, recoger nuevas opiniones e intercambiar información. Es importante que 
en estas reuniones con nuestros representados, demos imagen de seguridad y 
confianza, pero también debemos ser cautelosas/os y no prometer que vamos a 
conseguir todo lo que se nos proponga. Nuestros representados deben conocer lo 
que es el Consejo Escolar y la capacidad de voto y decisión que tenemos.  

 
Si dentro del Consejo Escolar hay más miembros representando al mismo 

colectivo, sería conveniente que se reuniesen también entre ellos para conocer las 
impresiones de todos e ir al Consejo unidas/os. Siempre que sea posible, es 
necesario mantener una comunicación fluida puesto que todas/os veláis por los 
mismos intereses.  
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Es interesante facilitar que el/la Presidente/a tenga la información de lo que 

vais a plantear para que lo envíe a todos los miembros con antelación. Además, 
entrevistaros con éstos últimos, o por lo menos con los de más confianza, para 
explicarles vuestra postura y recoger nuevas sugerencias. Es vital tener una 
mentalidad colaboradora. 

 
Es aconsejable también, que los miembros pertenecientes al colectivo que 

representamos sepan quién es su representante: darnos a conocer. Así mismo, 
sería positivo que todos/as supieran dónde y cómo os pueden localizar para que en 
caso de que quieran deciros algo de forma urgente, puedan hacerlo.  
 
 

 
Durante el Consejo Escolar: 
 

A la hora de realizar una propuesta en el Consejo, proponemos seguir cierta 
organización, presentamos aquí algunas claves:   

 
 

 Facilitar la documentación a los/as representantes. 
 Exponer el tema, no leerlo. 
 Hacer una lista con palabras e ideas claves, ensayar nuestra 

exposición previamente. También podemos hacer un resumen escrito 
o con las ideas principales, al que podemos acudir en caso de olvido. 

 Realizar un buen razonamiento, con aportación de: datos, cifras y 
ejemplos, para poder defender nuestros argumentos. 

 Realizar una propuesta definitiva que surja de la situación planteada. 

 
 
Es importante que se cuide también la forma de presentar nuestras 

propuestas, dentro de las dotes dialécticas de cada uno/a, en las cuales no vamos a 
entrar, realizar las cosas con educación, respeto, tranquilidad y asertividad es lo 
importante.  

Por último decir, que los acuerdos adoptados en las reuniones han de ser 
claros, no meras declaraciones de intenciones, y se debe saber quién o quiénes se 
encargarán de llevarlos a cabo. 

 
 

       
 Después del Consejo Escolar:  

 
Es fundamental dedicar tiempo a devolver la información a nuestros 

representados de la forma que se haya pactado previamente con éstos. Podemos 
informar a través de reuniones, circulares o incluso por correo electrónico. Sin 
embargo, hay que “tener cuidado” y conocer que no todos los datos pueden salir 
del Consejo Escolar. Como es lógico, no se pueden difundir datos personales y/o 
confidenciales, pero si tenemos dudas, es recomendable preguntar en el propio 
Consejo Escolar lo que se puede dar a conocer y lo que no. 
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7. LAS ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR  

 
Según el RD 82/96, Art.9; El RD 83/96 Art.8, y la O 2979/96, Art. 4.: el 

procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará 
durante el primer trimestre del curso escolar. 

 
En las Escuelas Infantiles y en las Casas de Niños/as, el Consejo Escolar 

tendrá un periodo de vigencia de dos años. 
 
En los Colegios de Educación Infantil y Primaria y en los Centros de 

Secundaria el Consejo Escolar se renovará por mitades cada dos años de forma 
alternativa. Cada una de ellas estará configurada de la siguiente forma: 
 

PRIMERA MITAD  SEGUNDA MITAD 

C
E

IP
 

 Centros que tengan nueve o más unidades: tres 
maestros/as y dos padres/madres del alumnado. 

 Centros con seis o más unidades y menos de nueve: 
dos maestros/as y un/a padre/madre. 

 Centros con más de dos unidades y menos de seis: 
un/a maestro/a y un/a padre/madre. 

 Los/as restantes maestros/as y 
representantes de los padres/madres 
del alumnado y los/as representantes 
del PAS en su caso. 

IE
S

  Cuatro profesores/as, un/a padre/madre y dos 
alumnos/as.  

 En los IES de menos de doce unidades, tres 
profesores/as, un/a padre/madre y un/a alumno/a. 

 Tres profesoras/es, un/a 
padre/madre, dos alumnas/os y el 
representante del PAS.  

 En los IES de menos de doce 
unidades se elegirán dos 
profesoras/es, dos alumnas/os y el 
representante del PAS. 

 
 

En el caso de centros de nueva creación (Infantil, Primaria y Secundaria) en 
los que se constituya por primera vez el Consejo Escolar, se elegirán todos los 
miembros de cada sector de una vez. Las/os electoras/es de cada uno de los 
sectores representados harán constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres 
como puestos a cubrir. En la primera renovación parcial (Primaria y Secundaria), 
posterior a la constitución del Consejo Escolar, se elegirán los puestos 
correspondientes a la primera mitad reflejada en el cuadro-resumen, afectando a 
aquellos/as representantes que hubieran obtenido menos votos en la elección 
anterior. 
 

En los centros de una y dos unidades (Infantil y Primaria) la renovación del 
representante de las madres y padres se realizará cada dos años. 
 

Los miembros de la Comunidad Escolar sólo podrán ser elegidos por el 
sector correspondiente y podrán ser candidatos/as para la representación de uno 
sólo de dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno. 
 
 

7.1. CÓMO SE CUBREN VACANTES  
 
Para resolver esta cuestión invitamos al lector a ver el apartado 5.5. de la 

Guía. 
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7.2. JUNTA ELECTORAL  
 
A efectos de organización del procedimiento de elección, se constituirá en 

cada centro una Junta Electoral compuesta por los siguientes miembros:  
 

En las Escuelas Infantiles, Casas de Niños y Colegios de Educación Infantil y 
Primaria (RD 82/96,Art.11 y O 2979/96,Art.6): el/la Directora/a, que será su 
Presidente/a, un/a maestro/a, si se trata de centros con más de una unidad, y un/a 
padre/madre del alumnado, los/as dos últimos elegidos/as por sorteo entre los 
miembros salientes del Consejo Escolar que no vayan a ser candidatos/as. En los 
centros de nueva creación, así como en aquellos casos en los que todos los 
miembros salientes de un sector sean candidatos/as, el sorteo para designar a los/as 
representantes en la junta electoral se realizará entre los inscritos en los respectivos 
censos electorales. 
 

Secundaria (RD 83/96, Art.10): el/la Director/a del Instituto, que será su 
Presidente/a, un/a profesor/a, un/a padre/madre, un/a alumno/a y un/a representante 
del personal de administración y servicios, los/as cuatro últimos/as elegidos/as, por 
sorteo entre los miembros salientes del Consejo Escolar del Instituto que no vayan a 
ser candidatos/as. En los Institutos de nueva creación, así como en aquellos casos en 
los que todos los miembros salientes de un sector sean candidatos/as, el sorteo para 
designar a los miembros de la Junta Electoral se realizará entre los inscritos en los 
respectivos censos electorales. 

 
Sus competencias son las siguientes: 

 

a) Aprobar y publicar los censos electorales, que comprenderán nombre, 
apellidos y Documento Nacional de Identidad de los electores, ordenados 
alfabéticamente, así como su condición de profesores/as, padres/madres del 
alumnado, PAS o alumnado (este último sólo en Secundaria). 

b) Concretar el calendario electoral.  
c) Ordenar el proceso electoral. 
d) Admitir y proclamar las distintas candidaturas. 
e) Promover la constitución de las distintas mesas electorales. 
f) Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las mesas 

electorales. 
g) Proclamar los/as candidatos/as elegidos/as y remitir las correspondientes actas 

a la autoridad administrativa competente. 
 

Contra las decisiones de la Junta, en lo relativo a la proclamación de 
candidatos/as, cabe recurso ordinario ante la Directora del Área Territorial (DAT) 
Este, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. 
 

 

7.3. PUESTOS DE DESIGNACIÓN (RD 82/96 Art.12 y 83/96 Art.11)  
 
Como vimos en el apartado 5.5, los puestos de designación corresponden a 

los/as representantes del Ayuntamiento y de las Asociaciones de Madres y Padres 
del Alumnado (AMPA). 
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En la primera constitución y siempre que se produzca una renovación parcial 
del Consejo Escolar, la Junta Electoral solicitará la designación de sus representantes 
al Ayuntamiento del municipio en cuyo término se encuentre radicado el centro y al 
AMPA más representativa, legalmente constituida. 

 
En los Institutos, la Junta Electoral solicitará así mismo, a la institución socio-

laboral que determine, en cada caso, la Dirección de Área Territorial, la designación 
de su representante en el Consejo Escolar. 
 

 

7.4. ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL PROFESORADO  
 
En las Escuelas Infantiles y Casas de Niños(O 2979/96,Art.9): 
  

En las Escuelas Infantiles y en las Casas de Niños, los/as  representantes del 
Equipo Educativo se elegirán entre los miembros estables de dicho equipo, siempre 
que tengan contrato laboral fijo o de interinidad. El/la Director/a es miembro del 
Equipo Educativo y elector/a, pero no elegible. 

 
  Se constituirá una mesa electoral que estará integrada por: el/la Director/a del 
centro, que actuará como Presidente/a, el docente de mayor antigüedad y el de 
menor antigüedad en el centro, que actuará como Secretario/a de la mesa. Cuando 
coincidan varios/as docentes de igual antigüedad, formarán parte de la mesa el/la de 
mayor y menor edad, respectivamente. 
   

El voto será directo, secreto y no delegable. Cada miembro del Equipo 
Educativo hará constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres como puestos 
a cubrir. Serán elegidas/os las/os candidatas/os que hubieran obtenido el mayor 
número de votos (3, 2 ó 1 según el número de grupos de cada Escuela Infantil o Casa 
de Niños). 
 

En los CEIP e IES (RD 82/96 Art.13 y RD 83/96 Art.12):  
 

En los Centros de Educación Infantil y Primaria y en Secundaria los/as 
representantes del profesorado en el Consejo Escolar serán elegidos/as por el 
Claustro y en el seno de éste. El voto será directo, secreto y no delegable. 

Serán electores todos los miembros del Claustro. Serán elegibles los 
profesores que se hayan presentado como candidatos. 

 
El/la Directora/a convocará un Claustro, de carácter extraordinario, en el 

que, como único punto del orden del día, figurará el acto de elección y proclamación 
del profesorado electo. 

 
En la sesión del Claustro extraordinario, se constituirá una mesa electoral. 

Dicha mesa estará integrada por el/la Director/a del centro, que actuará de 
Presidente/a, el/la profesor/a de mayor antigüedad y menor antigüedad en el cuerpo, 
que actuará de Secretario/a de la mesa. Cuando coincidan varios/as profesores/as de 
igual antigüedad, formarán parte de la mesa el/la de mayor edad entre los/as más 
antiguos/as y menor edad entre los/as menos antiguos/as. 
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El quórum será de la mitad más uno de los/as componentes del Claustro. Si 
no existiera quórum se efectuará nueva convocatoria veinticuatro horas después de la 
señalada para la primera. En este caso, no será preceptivo el quórum señalado. 

 
Cada profesor/a podrá hacer constar en su papeleta, como máximo, tantos 

nombres de la lista de candidatos/as como puestos a cubrir. Serán elegidos/as 
aquellos/as con mayor número de votos. Si en la primera votación no hubiese 
resultado elegido el número que corresponda, se procederá a realizar en el mismo 
acto sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho número, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 18.2 de los RD 82/96 y 83/96. 
 

El desempeño de un cargo se considera incompatible con la condición de 
representante electo del profesorado en el Consejo Escolar del centro. En caso de 
concurrencia de dos designaciones, el/la profesor/a deberá optar por el 
desempeño de uno de los puestos, debiendo procederse a cubrir el puesto que deje 
vacante por los mecanismos previstos en los RD. 

 
 

7.5. ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PADRES Y 
MADRES (RD 82/96 Art.14 y 83/96 Art.13 y O 2979/96, Art. 10) 

 

La representación de los padres y madres en el Consejo Escolar 
corresponderá a éstos o a los representantes legales del alumnado, sea cual 
fuere el número de hijas/os escolarizadas/os en el centro. El derecho a elegir y ser 
elegido/a corresponde al padre y a la madre (o a los/as tutores/as legales). 

 

Serán electores/as y elegibles los padres y madres o tutores/as legales del 
alumnado que esté matriculado en el centro y que, por tanto, deberá figurar en el 
censo. La elección se producirá entre las candidaturas admitidas por la Junta. Las 
AMPAS legalmente constituidas podrán presentar candidaturas diferenciadas. 

 
La elección estará precedida por la constitución de la mesa encargada de 

presidir la votación, conservar el orden, velar por la pureza del sufragio y realizar el 
escrutinio. 

 
Si el Consejo Escolar se va a constituir por primera vez, la mesa electoral 

estará integrada por el/la Director/a del centro, que actuará de Presidente/a, y dos (en 
las EI y Casas de Niños) o cuatro (en CEIP e IES) padres/madres o tutores/as legales 
designados/as por sorteo. En el resto de los casos, formarán parte de la mesa 
electoral los/as representantes de los padres y madres del alumnado en el Consejo 
Escolar saliente. Actuará de Secretaria/o la/el representante de los padres y madres 
de menor edad. La Junta Electoral deberá prever el nombramiento de suplentes, 
designadas/os también por sorteo. Podrán actuar como supervisoras/es de la 
votación las madres y padres o tutoras/es legales del alumnado matriculado en el 
centro, propuestos por un AMPA del mismo o avalados por la firma de diez electores. 

 
El voto será directo, secreto y no delegable. Cada elector/a podrá hacer 

constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres como puestos a cubrir e 
identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad, u otro documento 
equivalente. 
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A fin de conseguir la mayor participación posible, las madres y padres podrán 
utilizar el voto por correo. A tal efecto, el voto deberá ser enviado a la mesa electoral 
del centro antes de la realización del escrutinio mediante una carta que deberá 
contener el voto emitido y una fotocopia del Documento Nacional de Identidad o 
de un documento acreditativo equivalente. 

 
 

7.6. ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL ALUMNADO 

 
Sólo en Secundaria, el RD 83/96 Art.14, regula también la elección de 

alumnado. Éstos, serán elegidos/as por el alumnado matriculado en el mismo. La 
mesa electoral estará constituida por el/la Director/a del Instituto, que actuará de 
Presidente/a, y dos alumnos/as designados/as por sorteo. Actuará de Secretario/a 
el/la alumno/a de mayor edad. 

 
La votación será directa, secreta y no delegable. Cada alumna/o hará 

constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres de candidatas/os como 
puestos a cubrir. La votación se efectuará de acuerdo con las instrucciones que 
dicte la junta electoral. Podrán actuar de supervisores/as de la votación el alumnado 
que sea propuesto por una asociación de alumnos/as del Instituto o avalados por la 
firma de diez electores. 

 
 

7.7. ELECCIÓN DEL/A REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS)  

 

Regulan este asunto los RD 82/96 y 83/96 en su Art.15 (en ambos casos). 
Según éstos, el/la representante del PAS, cuando haya más de un elector/a de este 
colectivo, será elegido/a por el personal que realice en el centro funciones de esta 
naturaleza siempre que esté vinculado al mismo, o al Ayuntamiento correspondiente, 
por relación jurídico-administrativa o laboral. Todo el PAS del centro que reúna los 
requisitos indicados tiene la condición de elector/a y elegible. En los casos en que 
exista un/a sólo/a elector/a, será éste/a el/la representante del PAS en el Consejo 
Escolar. 

 
Para la elección del/la representante del PAS, la votación se realizará 

mediante sufragio directo, secreto y no delegable. 
 

Infantil-Primaria: 
 

La votación se hará ante la mesa electoral del profesorado en urna 
separada. 

 
Secundaria:  
 

Para la elección del/la representante del PAS se constituirá una mesa 
electoral, integrada por el/la Director/a, que actuará de Presidente/a, el/la 
Secretario/a o, en su caso, el/la Administrador y el miembro del citado personal con 
más antigüedad en el Instituto. En el supuesto de que el número de electores/as 
sea inferior a cinco, la votación se realizará ante la mesa electoral del 
profesorado en urna separada. 
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7.8. ESCRUTINIO DE VOTOS Y ELABORACIÓN DE ACTAS  
 

Según los RD 82/96 Art.16 y RD 83/96 Art.16, en cada uno de los actos 
electorales, una vez finalizada la votación, se procederá por la mesa correspondiente 
al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento de los mismos, que será público, se 
extenderá un acta, firmada por todos/as los/as componentes de la mesa, en la que se 
hará constar los/as representantes elegidos/as, y el nombre y el número de votos 
obtenidos por cada uno/a de los candidatos/as presentados/as. El acta será enviada 
a la Junta Electoral del centro a efectos de la proclamación de los/as distintos/as 
candidatos/as elegidos/as; se remitirá copia de la misma a la Directora del Área 
Territorial (DAT) Este. 

 
En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se 

dirimirá por sorteo. 
 

 
 

7.9. PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS/AS ELECTOS/AS Y 
RECLAMACIONES (RD 82/96 Art.17, RD 83/96 Art.17) 

 
El acto de proclamación se realizará por la Junta Electoral del centro, tras el 

escrutinio realizado por la mesa y la recepción de las correspondientes actas. Contra 
las decisiones de dicha junta en materia de proclamación de miembros electos se 
podrá interponer recurso ordinario ante la Directora del Área Territorial (DAT) Este, 
cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. 

 
La Directora del Área Territorial (DAT) Este creará una comisión que estudiará 

y evaluará el contenido de las reclamaciones que puedan producirse a lo largo del 
proceso electoral. 

 
 
7.10. CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR  

 

En la normativa (RD 82/96 Art. 18, RD 83/96 Art.18 y O 2979/96, Art. 13) 
enuncia que en el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los 
miembros electos, el/la Director/a convocará la sesión de constitución del nuevo 
Consejo Escolar. 

 
En las Escuelas Infantiles y Casas de niños, de esta reunión deberá levantarse 

acta firmada por todos los miembros del Consejo Escolar, de la cual se remitirá 
fotocopia a la Dirección General de Educación (Servicio de Educación Infantil) de la 
Comunidad de Madrid, adjuntando el listado de todos/as los/as candidatos/as 
votados/as con número de votos y DNI. 

 
Si alguno de los sectores de la Comunidad Escolar no eligiera a sus 

representantes en el Consejo Escolar por causas imputables a dichos sectores, este 
hecho no invalidará la constitución del Consejo Escolar. A tal efecto, la Directora del 
Área Territorial (DAT) Este adoptará las medidas oportunas para la constitución del 
mismo. 
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7.11. ¿POR QUÉ VOTAR? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
La clave reside en elegir a una persona que represente los intereses del colectivo y no los 
meramente individuales.  
 

 
 

7.12. LA CAMPAÑA ELECTORAL 

 
En la campaña electoral han de destacarse varios aspectos decisivos: 

 
1. La importancia del Consejo Escolar: no todos/as saben que aborda aspectos 
relevantes que influyen en la vida cotidiana de los centros y de todos y cada uno de 
los sectores implicados en la educación. 
  
2. Un programa electoral que refleje lo actual, que enuncie las necesidades del 
centro y proponga soluciones. Debe ser un programa cargado de objetividad y 
realismo. Es una idea interesante convocar al colectivo al cual representemos a una 
reunión para que nos expliquen sus inquietudes. 
  
3. El programa debe de resaltar los temas de mayor importancia y los que más 
interesen y llamen la atención. No es bueno que el programa caiga en argumentos 
demagógicos o imposibles de alcanzar. No se debe incidir en las reivindicaciones 
que no se pueden conseguir a través del trabajo en el Consejo Escolar, es mejor 
centrarse en problemas y reivindicaciones propias del centro. 
 
4. Se puede solicitar al Consejo Escolar o al Equipo Directivo ayuda para la 
realización de la campaña (ej.: concesión de espacios, fotocopias, etc.), que debe 
ser la misma para todos/as los/as candidatos/as.  

 
 

Elegir a las personas mejor  preparadas y que se crea que van 
a ser los/as mejores representantes para estar en el Consejo 
Escolar, garantizará el primer paso para el éxito. A través de 
esta persona llegará a los/as representados/as la información 
de lo que pasa en el centro y las decisiones tomadas en el 
Consejo. 
Los/as representantes elegidos podrán servir de puente para 
hacer llegar vuestras propuestas al Consejo Escolar. 

 

Votar significa hacer uso de un derecho y 
un deber que vosotras y vosotros tenéis, 
por eso debéis tomarlo en serio y no hacer 
de ello un "desuso".  
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8. EL CENTRO EDUCATIVO 

 
8.1. DOCUMENTOS DEL CENTRO  

 
Incluimos este apartado como consecuencia de la necesidad de conocer los 

documentos que afectan al funcionamiento del Centro, puesto que nos será de 
utilidad para poder participar activamente en aquellas reuniones en las que se trabaje 
sobre ellos.  

Aclarar también que cada documento recoge una “temática” concreta, 
presentamos por tanto en primer lugar un cuadro resumen que nos indica a qué 
documento dirigirnos según los casos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Según el Art. 47 del RD 82/96 y el Art.65 del RD 83/96, para Infantil-Primaria y Secundaria 
respectivamente, los centros dispondrán de autonomía para definir el modelo de gestión organizativa y 
pedagógica, que deberá concretarse, en cada caso, mediante los correspondientes Proyectos Educativos, 

Curriculares, y de sus respectivos Reglamentos de Régimen Interior. 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA/ REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO (RRI)  
(D 15/07 Y LOE Art.124 ) 

¿Qué es? 
Está regulado por el Decreto 15/2007, de 19 de abril. Son el conjunto de normas que regulan la 
organización y funcionamiento del centro, que deberán incluir las que garanticen el 
cumplimiento del Plan de Convivencia. 
Elabora: Equipo Directivo en colaboración con la Comunidad Educativa. 
Aprueba: Consejo Escolar. 
Evalúa: Equipo Directivo. 
Contiene:  
a) Derechos y Deberes del alumnado y de los demás miembros de la Comunidad Educativa 
b) Normas de Organización y Funcionamiento del Centro:  
-Principios generales. 
-Organización del centro: Órganos Colegiados, Órganos Unipersonales, Órganos de 
Coordinación Docente. 
-Recursos humanos (funciones, organización, coordinación, atención…): profesorado, 
alumnado, madres/padres, personal de administración y servicios. 
-Recursos materiales: normas de funcionamiento de los espacios y recursos materiales del 
centro. 
-Normas de conducta y de convivencia: faltas leves, graves y muy graves, procedimiento 
sancionador. 
-Medidas preventivas y para el cumplimiento del Plan de Convivencia. 
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PROYECTO EDUCATIVO 
 (RD 82/96 Art.48, RD 83/96 Art.66 y LOE Art.121) 

¿Qué es? 
Es el documento que recoge los principios de la filosofía educativa del centro: objetivos, 
prioridades y directrices.  
Elabora: El Equipo Directivo elaborará el Proyecto Educativo del centro de acuerdo con las 
directrices establecidas por el Consejo Escolar y las propuestas realizadas por el Claustro y los 
Equipos de Ciclo (este último en el caso de los centros de Primaria). Para el establecimiento de 
dichas directrices deberán tenerse en cuenta las características del entorno escolar y las 
necesidades educativas específicas del alumnado.  
En Secundaria además, se tendrá en consideración las aportaciones de la Junta de Delegados 
del alumnado y, en su caso, de las asociaciones de alumnos/as y AMPAS. 
Aprueba: El Consejo Escolar. 
Evalúa: El Consejo Escolar. 
Contiene: El Proyecto Educativo fijará objetivos, prioridades y procedimientos de actuación, e 
incluirá: 
a) La organización general del centro: 
-Características del entorno social y cultural del centro. 
-Valores del centro, objetivos y prioridades de actuación. 
-Concreción Curricular (CC). 
-Tratamiento transversal. 
-Plan de Atención a la Diversidad (PAD). 
-Plan de Convivencia. 
-Plan de Acción Tutorial (PAT). 

b) La adecuación de los objetivos generales de las etapas que se imparten en el centro y 
prioridades de actuación. 
c) El Reglamento de Régimen Interior (RRI). 
d) Los medios previstos para facilitar e impulsar la colaboración entre los distintos sectores de 
la Comunidad Educativa. 
e) Las decisiones sobre la coordinación con los Servicios Sociales y educativos del municipio y 
las relaciones previstas con otras instituciones, para la mejor consecución de los fines 
establecidos. 
f) En el caso de Primaria, además: las condiciones en las que podrá estar representado el 
alumnado con voz, pero sin voto, en el Consejo Escolar del centro. 

 
Carácter del Proyecto Educativo (RD 82/96 Art. 48.4 y RD 83/96 Art. 66.4)): la Administración 
colaborará con los centros para que éstos hagan público su Proyecto Educativo, así como aquellos otros 
aspectos que puedan facilitar información sobre los centros y orientación a los alumnos/as y a sus 

padres/madres, y favorecer, de esta forma, una mayor implicación del conjunto de la Comunidad Educativa. 
 
 
 

PLAN DE CONVIVENCIA 
(D15/07  Y LOE Art.121) 

¿Qué es? 
Está regulado por el Decreto 15/2007, de 19 de abril. 
Supone un paso más en la prevención y mejora del clima escolar en los centros educativos, 
puesto que recoge las normas de conducta, pero también toda una serie de medidas que 
favorecen la convivencia. 
Elabora: El Equipo Directivo con la participación de todos los sectores de la Comunidad 
Educativa. 
Aprueba: Consejo Escolar. 
Evalúa: Equipo Directivo en colaboración con la Comunidad Educativa. 
Contiene:  
-Medidas para fomentar un buen clima de convivencia. 
-Medidas de difusión del propio Plan de Convivencia. 
-Normas de conducta de obligado cumplimiento, que como mínimo serán: Derechos y Deberes 
del alumnado (Según Ley Orgánica 8/85, del 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 
Educación/LODE) y obligaciones del alumnado (Establecidas en el D15/07) 
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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL(PGA) 
(RD 82/96 Art. 50, RD 83/96 Art.69 Y LOE Art.125  ) 

¿Qué es? 
Instrumento de planificación temporalizada del centro para el curso escolar, está 
estrechamente relacionada con la valoración de la consecución o no de los objetivos 
propuestos.  
Recoge todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los 
Proyectos, el Currículo, las normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados. 
Elabora: será elaborada por el Equipo Directivo del centro y tendrá en cuenta las 
deliberaciones y acuerdos del Claustro y del Consejo Escolar y en el caso de Secundaria, 
también de la Junta de Delegados/as. 
Aprueba: La PGA será informada por el Claustro en el ámbito de su competencia y elevada, 
para su aprobación posterior, al Consejo Escolar, que respetará, en todo caso, los aspectos 
docentes que competen al Claustro. Una vez aprobada, en primaria: un ejemplar de la misma 

quedará en la Secretaría del centro. Se remitirá otro a la Dirección de Área Territorial (DAT). 
Este así como a los miembros del Consejo Escolar. En secundaria: un ejemplar quedará en la 
secretaría del centro a disposición y consulta de los miembros de la comunidad educativa y se 
remitirá otro ejemplar a la DAT. 
Evalúa: Al finalizar el curso, el Consejo Escolar y el Equipo Directivo evaluarán el grado de 
cumplimiento de la PGA. Las conclusiones más relevantes serán recogidas en una memoria 
que se remitirá a la Dirección de Área Territorial (DAT) Este. 
Contiene:  
-Identificación del centro (Contexto del centro, resultados académicos, recursos humanos, 
horario general del centro…). 
-PE o sus modificaciones. 
-CC o sus modificaciones. 
-Planes de actuación: organización y funcionamiento (Equipo Directivo, Consejo Escolar, CCP, 
PAD, organización del profesorado, comisiones, organización del/la responsable de 
Tecnologías de Información y Comunicación/TIC, criterios pedagógicos para la elaboración de 
horarios…). 
-Servicios educativos complementarios (transporte, comedor…) 
-Programa anual de actividades complementarias y extraescolares. 
-Memoria administrativa, que incluirá el documento de organización del centro, la estadística de 
principio de curso y la situación de las instalaciones y del equipamiento. 
-Otras decisiones relacionadas con el funcionamiento diario del centro. 

 
Memoria Anual: Finalizado el curso escolar los centros recogerán las conclusiones de la evaluación 
interna y, en su caso, de la evaluación externa, tomando como referentes los objetivos programados en 
los diferentes ámbitos de la PGA. La memoria será elaborada por el Equipo Directivo, aprobada por el 

Consejo Escolar. 
 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) 
(En Secundaria: Resolución del 30 de abril de 1996) 

¿Qué es? 
Es el marco en el que se especifican los criterios de la organización y las líneas prioritarias de 
funcionamiento de la tutoría en el centro. 
Elabora: en Primaria el/la Jefe/a de Estudios y en Secundaria el DO. 
Aprueba: Consejo Escolar. 
Evalúa: Equipo Directivo. 
Contiene:  
-Actuaciones que aseguren la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones y la 
práctica docente en el aula. En relación a los: contenidos, objetivos didácticos, procesos de 
evaluación, aspectos metodológicos, organizativos y de materiales curriculares, oferta de 
optativas, etc. 
-Actuaciones que guiarán el programa de la hora de tutoría (proceso de aprendizaje del grupo, 
normativa, funcionamiento, participación en el centro, dinámica del propio grupo, orientación 
académica y profesional…) 
-Actuaciones para atender individualmente al alumnado. 
-Actuaciones que permitan mantener una comunicación fluida con las familias. 
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CONCRECIÓN CURRICULAR (CC) (*) 
(RD 82/96 Art. 49, RD 83/96 Art. 67 y 68 Y LOE Art.  121 ) 

¿Qué es? 
Documento que delimita las estrategias de intervención didáctica del centro y en el aula. De la 
CC surgirá la Programación de Ciclo y de Aula en el caso de Primaria y de Curso y Aula en el 
caso de Secundaria. 
Elabora: La CCP supervisará la elaboración, coordinará y se responsabilizará de la redacción, 
de acuerdo con el currículo oficial y los criterios establecidos por el Claustro. En el proceso de 
reflexión y discusión, la CCP promoverá y garantizará la participación de todo el profesorado de 
la etapa y contará con los apoyos oportunos de la Dirección de Área Territorial (DAT) Este. 
Aprueba: Las CC, y sus modificaciones anuales, serán aprobadas por el Claustro del 
profesorado que las informará al Consejo Escolar. 
Evalúa: El Claustro. 
Contiene:  
1.º Las directrices y las decisiones generales siguientes: 
a) La adecuación de los objetivos generales de la etapa correspondiente al contexto 

socioeconómico y cultural del centro, y a las características del alumnado, teniendo en 
cuenta lo establecido en el Proyecto Educativo. 

b) Aportaciones para el cumplimiento de las competencias básicas (CEIP e IES en ESO). 
c) Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica. 
d) Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes y promoción del alumnado. 
e) Orientaciones para incorporar, a través de las distintas áreas, los contenidos de carácter 

transversal. 
f) Criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad de los 

alumnos (PAD). Cuando exista alumnado con necesidades educativas especiales, se 
incluirán los criterios para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para el mismo. 

g) En Secundaria: la determinación de las materias optativas que ofrece el Instituto. 
h) Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica 

docente. 
i) En el caso de Bachillerato, la organización de los itinerarios propuestos en cada una de las 

modalidades impartidas en el instituto. 
2.º El Plan de Orientación y de Acción Tutorial.(PAT) 
3.º También incluirá: 
-Programas específicos que se desarrollan en el centro y colaboración con otras instituciones 
(Ayuntamiento…). 
-Evaluaciones externas del alumnado (CDI…) 
-Estrategias comunes para el fomento de las TIC y la lectura. 
Además, en Secundaria incluirán:  
4.º Las programaciones didácticas de los Departamentos: (elaboradas por los propios 
Departamentos, a partir de las directrices de la CCP) 
a) Competencias Básicas (esto también en CEIP), objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación para cada uno de los cursos 
b) La forma en que se incorporan los temas transversales. 
c) La distribución temporal de los contenidos en el curso correspondiente. 
d) La metodología didáctica que se va a aplicar. 
e) Los procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumnado. 
f) Los criterios de calificación que se vayan a aplicar. 
g) Las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes y las 

profundizaciones y refuerzos para lograr dicha recuperación. 
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 

alumnado. 
i) Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el 

Departamento. 
j) Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para el alumnado 

que las precise. 

 

 
(*) Los RD 82/96 y RD 83/96 hablan de “Proyecto Curricular”, en cambio, la LOE modifica este término 
llamándolo “Concreción Curricular”  y amplía los contenidos que esta contiene. 
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD) 
(Instrucciones 19 Julio 2005) 

¿Qué es? 
Viene regulado por las Instrucciones del 19 de julio del 2005, prorrogadas para el presente 
curso escolar, de la Dirección General de Centros Docentes relativas a la elaboración Revisión 
del Plan de Atención a la Diversidad.(PAD) 
Son el Conjunto de actuaciones que un centro diseña, selecciona y pone en práctica para 
proporcionar tanto al conjunto del alumnado la respuesta más ajustada a sus necesidades 
educativas generales y particulares, como a las propias dificultades que se pueden suponer de 
la enseñanza de ciertas áreas, intentado prevenir posibles dificultades de aprendizaje. 
Comprende tres ámbitos y dimensiones: Grupo-clase, pequeño grupo y alumnado 
individualmente considerado. 
Elabora: CCP bajo los criterios generales del Claustro. 
Aprueba: Equipo Directivo. 
Evalúa: CCP hace el seguimiento y Claustro evalúa. 
Contiene:  
-Análisis de la realidad 
-Principios Generales y Objetivos que se persiguen: en el ámbito de desarrollo personal y 
social, desarrollo cognitivo y mejora de la convivencia. 
-Medidas que se proponen: generales, ordinarias y extraordinarias. Otras medidas de carácter 
singular. 
-Valoración de recursos disponibles. 
-Seguimiento y evaluación del PAD. 

 
 
En el Art. 123 de la LOE habla de que los centros públicos dispondrán de autonomía en su gestión 
económica. 
 

 

PROYECTO DE GESTIÓN  
(RD 82/96 Art.51, RD 83/96 Art. 70 Y  LOE Art. 123) 

¿Qué es? 
En él, los centros públicos expresan la ordenación y utilización de sus recursos, tanto 
materiales como humanos. 
Sin perjuicio de que todos los centros reciban los recursos económicos necesarios para cumplir 
sus objetivos con criterios de calidad, las administraciones regularán el procedimiento que 
permita a los centros docentes públicos obtener recursos complementarios, previa aprobación 
del Consejo Escolar. Estos recursos deberán ser aplicados a sus gastos de funcionamiento y 
no podrán provenir de las actividades llevadas a cabo por las AMPAS y asociaciones de 
alumnos/as en cumplimiento de sus fines. 
Elabora: Secretario/a. 
Aprueba: Consejo Escolar. 
Evalúa: Consejo Escolar. 
Contiene: todos aquellos aspectos relacionados con la gestión económica del centro.  

 
 

 
8.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO  
 
A continuación vamos a referirnos a los Órganos de Gobierno del centro, 

teniendo presente, en primer lugar, la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de 
Educación (LOE), como normativa más actual, y completándolo con los RD 82/96, y 
83/96, en los casos en los que la LOE no haga mención. 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO COLEGIADOS 

 

CONSEJO ESCOLAR 

Es el máximo Órgano de Gobierno del centro en el que participan los diferentes miembros de la Comunidad 
Educativa. 

 
Composición (RD 82/96 Art. 8 y 83/96 Art.7) 
Ver punto 2 de la guía 
 
Competencias (LOE,  Art. 127) 
Ver punto 5 de la guía 

 
(*) En Secundaria. 
(**) En Secundaria. Organización Empresarial: ver punto 2 de la guía. 

 
 

CLAUSTRO DEL PROFESORADO 
Es el órgano de participación del profesorado en el centro. Se encarga de planificar y decidir sobre todos los 

aspectos docentes del mismo. 
 
Composición (LOE, Art. 128) 
1. El Claustro es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del centro y tiene la 
responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del 
centro. 
2. El Claustro será presidido por el/la Director/a y estará integrado por la totalidad del profesorado que preste 
servicio en el centro. 
 
Competencias (LOE,  Art. 129) 
a) Formular propuestas dirigidas al Equipo Directivo para la elaboración del Proyecto Educativo y de la 

Programación General Anual. 
b) Establecer los criterios para la elaboración de los Proyectos Curriculares de Etapa, aprobarlos, evaluarlos y 

decidir las posibles modificaciones posteriores de los mismos conforme al Proyecto Educativo. 
c) Aprobar los aspectos docentes de la Programación General Anual, conforme al Proyecto Educativo e informar 

aquélla antes de su presentación al Consejo Escolar, así como la memoria final de curso. 
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica. 
e) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar. 
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los programas presentados por los/as candidatos/as. 
g) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación del alumnado. 
h) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración Educativa o 

cualquier información referente a la marcha del mismo. 
i) Analizar y evaluar los aspectos docentes del Proyecto Educativo y la Programación General Anual. 
j) Participar en la planificación de la formación del profesorado del centro y elegir a sus representantes en el 

centro de profesores/as y recursos. 
k) Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado. 
l) Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación. 
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m) Aprobar los criterios para la elaboración de los horarios del profesorado. 
n) Analizar y valorar trimestralmente la situación económica del centro. 
o) Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del centro a través de los resultados de las 

evaluaciones y cuantos otros medios se consideren adecuados. 
p)  Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES 

 

DIRECTOR/A 

Es el/la máximo/a representante del centro 
 
Competencias (LOE,  Art. 132) 
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración Educativa en el mismo y hacerle llegar 

a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la Comunidad Educativa. 
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de 

profesoras/es y al Consejo Escolar. 
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución de 

los objetivos del Proyecto Educativo del centro. 
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las 

medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio 
de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el Art. 127 de esta Ley. A tal fin, se promoverá la 
agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. 

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del 
centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas 
actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores del alumnado. 

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación del 
profesorado. 

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de profesoras/es 
del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias. 

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo con el 
presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo 
ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones Educativas. 

k) Proponer a la Administración Educativa el nombramiento y cese de los miembros del Equipo Directivo, previa 
información al Claustro de profesoras/es y al Consejo Escolar del centro. 

l) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración Educativa. 
 
 

JEFE/A DE ESTUDIOS Y SECRETARIO/A 
 

Competencias del/la Jefe/a de Estudios (RD 82/96 Art.34 y 83/96 Art.33) 
a) Ejercer, por delegación del/la Director/a y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo lo 

relativo al régimen académico. 
b) Sustituir al/la Director/a en caso de ausencia o enfermedad. 
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c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de profesores/as y 
alumnado en relación con el PE, los Proyectos Curriculares de Etapa y la PGA y, además, velar por su 
ejecución. 

d) Elaborar, en colaboración con los restantes Órganos Unipersonales, los horarios académicos del alumnado y 
profesorado de acuerdo con los criterios aprobados por el Claustro y con el horario general incluido en la 
Programación General Anual, así como velar por su estricto cumplimiento. 

e) Coordinar las tareas de los Equipos de Ciclo en Infantil-Primaria y de los/as Jefes/as de Departamento en 
Secundaria. 

f) Primaria: Coordinar y dirigir la acción de los/as Tutores/as y, en su caso, del/a Orientador/a del centro, 
conforme al Plan de Acción Tutorial. 

f´) Secundaria: Coordinar y dirigir la acción de los/as Tutores/as, con la colaboración, en su caso, del 
Departamento de Orientación y de acuerdo con el Plan de Orientación Académica y Profesional y del Plan de 
Acción Tutorial. 

g) Coordinar, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y organizar las 
actividades de formación del profesorado realizadas por el centro. 

h) Organizar los actos académicos. 
i) Fomentar la participación de los distintos sectores de la de la Comunidad Escolar, especialmente en lo que se 

refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización. En Secundaria además, apoyará el trabajo de la 
Junta de Delegados/as. 

j) Participar en la elaboración de la propuesta de Proyecto Educativo y de la Programación General Anual, junto 
con el resto del Equipo Directivo. 

k) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para imponer las correcciones que 
correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo establecido en el Reglamento de Régimen 
Interior y los criterios fijados por el Consejo Escolar. 

l) Infantil y Primaria: Organizar la atención y cuidado del alumnado en los períodos de recreo y en otras 
actividades no lectivas. 

m) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el/la Director/a dentro del ámbito de su 
competencia. 

 
Competencias del/la Secretario/a (RD 82/96 Art.35) 
a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices del/la Director/a. 
b) Actuar como Secretario/a de los Órganos Colegiados de Gobierno del centro, levantar acta de las sesiones y 

dar fe de los acuerdos con el visto bueno del/la Director/a. 
c) Custodiar los libros y archivos del centro. 
d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y las/os interesadas/os. 
e) Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 
f) Custodiar y disponer la utilización de los medios, informáticos, audiovisuales y del resto del material didáctico. 

En Secundaria además coordinará la utilización de los mismos. 
g) Ejercer, por delegación del/la Director/a y bajo su autoridad, la jefatura del personal de Administración y de 

servicios adscrito al centro. 
h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro. 
i) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones del/la Director/a, realizar la 

contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 
j) Participar en la elaboración de la propuesta de Proyecto Educativo y de la Programación General Anual, junto 

con el resto del Equipo Directivo. 
k) Velar por el mantenimiento material del centro en todos sus aspectos, de acuerdo con las indicaciones del/la 

Director/a. 
l) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el/la Director/a dentro de su ámbito de 

competencia. 
 
 

LOE Art. 131. El Equipo Directivo. 
El Equipo Directivo, Órgano Ejecutivo de Gobierno de los centros públicos, estará integrado por el/la 
Director/a, Jefe/a de Estudios, Secretario/a y cuantos/as determinen las Administraciones Educativas. 
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8.3. ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 

En Educación Infantil y Primaria:  
 
Según el RD 82/96 Art. 38, en las Escuelas de Educación Infantil y en los 

Colegios de Educación Primaria, con doce o más unidades, existirán los siguientes 
Órganos de Coordinación Docente: 
a) Equipos de Ciclo. 
b) Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP). 
c) Tutores/as. 

En los centros con menos de doce unidades las funciones de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica (CCP) serán asumidas por el Claustro. 

En todos los centros, independientemente del número de unidades, habrá un/a 
maestro/a Tutor/a por cada grupo de alumnas/os. 
 
En Secundaria: 

 
El RD 83/96 en su Art. 40 establece que en los institutos de Educación 

Secundaria existirán los  siguientes Órganos de Coordinación Docente: 
a) Departamentos Didácticos: artes plásticas, ciencias naturales, educación física y 
deportiva, filosofía, física y química, francés, geografía e historia, griego, inglés, latín, 
lengua castellana y literatura, matemáticas, música y tecnología. Podrán constituirse 
además Departamentos de otras lenguas extranjeras, cuando sean impartidas como 
primera lengua con reflejo en la plantilla del centro, así como para la enseñanza de la 
lengua propia de las Comunidades Autónomas, y cuantos reglamentariamente se 
establezcan. En los institutos en los que se impartan Ciclos Formativos, se 
constituirán Departamentos de familia profesional. Estos agruparán a los/as 
profesores/as que impartan formación profesional específica en Ciclos Formativos de 
una misma familia profesional y que no pertenezcan a otro Departamento. 
b) Departamento de Orientación (DO) y Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares. 
c) Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP). 
d) Tutores y Juntas de Profesores/as de grupo. 
 

 

ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: INFANTIL Y PRIMARIA 

 

EQUIPOS DE CICLO 
Composición (RD 82/96 Art.39) 
Los Equipos de Ciclo, que agruparán a todos los/as maestros/as que impartan docencia en él, son los órganos 
básicos encargados de organizar y desarrollar, bajo la supervisión del/la Jefe/a de Estudios, las enseñanzas 
propias del ciclo. 
 
Competencias (RD 82/96 Art.41) 
a) Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa y elevar a la Comisión de Coordinación 

Pedagógica las propuestas formuladas a este respecto por el Equipo de Ciclo. 
b) Coordinar las funciones de tutoría del alumnado del ciclo. 
c) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el Proyecto Curricular de Etapa. 
d) Aquellas otras funciones que le encomiende el/La Jefe/a de Estudios en el área de su competencia, 

especialmente las relativas a refuerzo educativo, adaptación curricular y actividades complementarias. 
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Normalmente existe en las Escuelas Infantiles y Colegios de Educación Primaria la figura del/la 
Coordinador/a de Ciclo, el/la cual tiene, entre otras, las funciones de redactar el acta de las reuniones y la 
memoria de evaluación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. En caso de no existir 

los/as Coordinadores/as de Ciclo, sus funciones serán asumidas por el/la Jefe/a de Estudios o, en su defecto, el/la 
Directora/a.  
 
 

ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: SECUNDARIA 

 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
Son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las áreas, materias o 

módulos que tengan asignados, y las actividades que se les encomienden, dentro del ámbito de sus 
competencias. 

 
Composición (RD 83/96 Art.48) 
A cada Departamento Didáctico pertenecerán los/as profesores/as de las especialidades que impartan las 
enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos asignados al Departamento. Estarán adscritos a un 
Departamento los/as profesores/as que, aun perteneciendo a otro, impartan algún área o materia del primero. 
Aquellos/as profesores/as que posean más de una especialidad o que ocupen una plaza asociada a varias 
especialidades pertenecerán al Departamento al que corresponda la plaza que ocupan, por concurso de traslado 
o por cualquier otro procedimiento, con independencia de que, en su caso, pudieran estar adscritos/as a otros 
Departamentos en los términos arriba indicados. 
Cuando en un Departamento se integre profesorado de más de una de las especialidades establecidas, la 
programación e impartición de las áreas, materias o módulos de cada especialidad corresponderá a los/as 
profesores/as respectivos/as. 
Cuando en un centro se impartan materias o módulos que o bien no están asignadas a un Departamento, o bien 
pueden ser impartidas por profesorado de distintos Departamentos y la prioridad de su atribución no esté 
establecida por la normativa vigente, el/la Director/a, a propuesta de la CCP, adscribirá dichas enseñanzas a uno 
de dichos Departamentos. Este Departamento será el responsable de resolver todas las cuestiones pertinentes a 
ese módulo o materia asignada. 
 
Competencias (RD 83/96 Art. 49) 
a) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la elaboración o modificación del Proyecto 

Educativo del instituto y la Programación General Anual. 
b) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a la elaboración o modificación de 

los Proyectos Curriculares de Etapa. 
c) Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación didáctica de las enseñanzas 

correspondientes a las áreas, materias y módulos integrados en el Dpto., bajo la coordinación y dirección del 
Jefe/a del mismo, y de acuerdo con las directrices generales establecidas por la CCP. La programación 
didáctica incluirá, para cada etapa, los aspectos señalados en el Art. 68 del RD 83/96. 
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d) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus miembros. 
e) Mantener actualizada la metodología didáctica. 
f) Colaborar con el Departamento de Orientación, bajo la dirección del Jefe/a de Estudios, en la prevención y 

detección temprana de problemas de aprendizaje, y elaborar la programación y aplicación de Adaptaciones 
Curriculares para los/as alumnos/as que lo precisen, entre ellos los/as alumnos/as con necesidades 
educativas especiales y los que sigan Programas de Diversificación. 

g) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el Departamento correspondiente. 
h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de Bachillerato o de Ciclos Formativos con 

materias o módulos pendientes y, en su caso, para los alumnos/as libres. 
i) Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el alumnado formule al Departamento y 

dictar los informes pertinentes. 
j) Elaborar, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la programación didáctica, la 

práctica docente y los resultados obtenidos. 
k) Proponer materias optativas dependientes del Departamento, que serán impartidas por los/as profesores/as 

del mismo. 
 
 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  
 
Composición (RD 83/96 Art. 41) 
Profesores/as del cuerpo de profesores/as de Enseñanza Secundaria, entre los que habrá, al menos, uno/a de la 
especialidad de Psicología y Pedagogía, o que ostente la titularidad de una plaza de esta especialidad. 
Profesores/as de Ámbito (Sociolingüístico y Científico-Técnico) del Programa de Diversificación Curricular. Y todos 
aquellos especialistas que atienden necesidades educativas específicas, especiales o de compensación educativa 
(Profesorado del Aula de Enlace, PT, AL, profesorado del Programa de Cualificación Profesional Inicial, 
profesorado de Compensatoria…) 

 
Competencias (RD 83/96 Art.42) 
a) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la elaboración o modificación del Proyecto 

Educativo del instituto y la Programación General Anual. 
b) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica y en 

colaboración con los/las Tutores/as, las propuestas de organización de la Orientación Educativa, 
Psicopedagógica, Profesional y del Plan de Acción Tutorial, y elevarlas a la Comisión de Coordinación 
Pedagógica para su discusión y posterior inclusión en los Proyectos Curriculares de Etapa. 

c) Contribuir al desarrollo de la Orientación Educativa, Psicopedagógica y Profesional del alumnado, 
especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la elección entre las distintas opciones 
académicas, formativas y profesionales. 

d) Contribuir al desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional y del Plan de Acción Tutorial y elevar 
al Consejo Escolar una memoria sobre su funcionamiento al final del curso. 

e) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las Adaptaciones Curriculares 
apropiadas para los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, y elevarla a la Comisión de 
Coordinación Pedagógica, para su discusión y posterior inclusión en los Proyectos Curriculares de Etapa. 

f) Colaborar con el profesorado del instituto, bajo la dirección del Jefe/a de Estudios, en la prevención y 
detección temprana de problemas de aprendizaje, y en la programación y aplicación de Adaptaciones 
Curriculares dirigidas al alumnado que lo precise, entra ellos los/as alumnos/as con necesidades educativas 
especiales y los que sigan Programas de Diversificación. 

g) Realizar la Evaluación Psicológica y Pedagógica previa prevista en el artículo 13 del Real Decreto 1007/1991, 
de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO. 

h) Asumir la docencia de los grupos de alumnos/as que le sean encomendados, de acuerdo con las normas que 
se dicten al efecto y con lo previsto en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, y los 
artículos 5 y 6 del Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre. 

i) Participar en la elaboración del Consejo Orientador que, sobre el futuro académico y profesional del 
alumnado, ha de formularse según lo establecido en el artículo 15.2 del Real Decreto 1007/1991, de 14 de 
junio, al término de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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j) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre los aspectos psicopedagógicos del 
Proyecto Curricular. 

k) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus miembros. 
l) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el Departamento correspondiente. 
m) En los institutos donde se imparta Formación Profesional Específica, coordinar la Orientación Laboral y 

Profesional con aquellas otras Administraciones o instituciones competentes en la materia. 
n) En los institutos que tengan una residencia adscrita, colaborar con los/las profesionales que tengan a su 

cargo la atención educativa de los alumnos/as internos. 
o) Elaborar el Plan de Actividades del Departamento y, a final de curso, una Memoria en la que se evalúa el 

desarrollo del mismo. 

 
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se encargará de promover, organizar y 
facilitar este tipo de actividades. 

 
Composición (RD 83/96 Art.45) 
Estará integrado por el/la Jefe/a del mismo y, para cada actividad concreta, por el profesorado y alumnado  
responsables de la misma. En aquellos institutos que tengan adscrita una residencia, estarán integrados en este 
Departamento los/las responsables de las actividades de ocio y tiempo libre de la misma. 
 
Competencias del/la Jefe/a del Departamento (RD 83/96 Art.47) 
a) Participar en la elaboración de las Concreciones Curriculares. 
b) Elaborar el Programa Anual de las actividades complementarias y extraescolares en el que se recogerán las 

propuestas de los Departamentos, del profesorado, del alumnado, de los padres y madres y, en su caso, del 
Equipo Educativo de las residencias. 

c) Elaborar y dar a conocer al alumnado la información relativa a las actividades del Departamento. 
d) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el Claustro, los 

Departamentos, la Junta de Delegados/as de Alumnos/as, las Asociaciones de Padres y Madres y del 
Alumnado y, en su caso, del Equipo Educativo de las residencias. 

e) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier tipo de viajes que 
se realicen con el alumnado. 

f) Distribuir los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a las actividades complementarias y 
extraescolares. 

g) Organizar la utilización de la biblioteca del instituto. 
h) Elaborar una Memoria final de curso con la evaluación de las actividades realizadas que se incluirá en la 

Memoria de la Dirección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (*)En aquellos institutos que tengan adscrita una residencia, estarán integrados en este departamento los 

responsables de las actividades de ocio y tiempo libre de la misma. 
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JUNTA DE PROFESORES 
 
Composición y régimen de funcionamiento (RD 83/96 Art. 57) 
1. La Junta de Profesores/as de grupo estará constituida por todos/as los/las profesores/as que imparten docencia 
a los alumnos/as del grupo y será coordinada por su Tutor/a. 
2. La Junta de Profesores/as se reunirá según lo establecido en la normativa sobre evaluación, y siempre que sea 
convocada por el/la Jefe/a de Estudios a propuesta, en su caso, del Tutor/a del grupo. 
 
Competencias (RD 83/96 Art. 58) 
a) Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 

necesarias para mejorar su aprendizaje, en los términos establecidos por la legislación específica sobre 
evaluación. 

b) Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
c) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo las medidas adecuadas 

para resolverlos. 
d) Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado del 

grupo. 
e) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los padres, madres 

o Tutores/as de cada uno de los/as alumnos/as del grupo. 
f) Cualquier otra que establezca el Reglamento de Régimen Interior del instituto. 

 
 
 

ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: INFANTIL,PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (CCP) 
 

Composición (RD 82/96 Art.43 y RD 83/96 Art.53) 
En las Escuelas de Educación Infantil y en los Colegios de Educación Primaria existirá una Comisión de 
Coordinación Pedagógica que estará integrada por el/la Directora/a, que será su Presidente/a, el/la Jefe/a de 
Estudios, los/as Coordinadores/as de Ciclo y, en su caso, el/la maestro/a orientador/a del centro o un miembro del 
Equipo para la Orientación e Intervención Educativa, que corresponda al centro. Actuará como Secretario/a el /la 
profesor/a de menor edad. 
En los Institutos de Educación Secundaria existirá también una Comisión de Coordinación Pedagógica, que estará 
integrada, al menos, por el/la Directora/a, que será su Presidente/a, el/la Jefe/a de Estudios y los/as Jefes /as de 
Departamento. Actuará como Secretario/a el/la Jefe/a de Departamento de menor edad. 
 
Competencias (RD 82/96 Art.44 y RD 83/96 Art.54) 
a) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los Proyectos Curriculares de Etapa. 
b) Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la redacción de los Proyectos 

Curriculares de Etapa y su posible modificación, y asegurar su coherencia con el Proyecto Educativo. 
c) Infantil y Primaria: Elaborar la propuesta de organización de la Orientación Educativa y del Plan de Acción 

Tutorial. 
d) Infantil y Primaria: Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las Adaptaciones 

Curriculares adecuadas a los/las alumnos/as con necesidades educativas especiales. 
e) Proponer al Claustro los Proyectos Curriculares para su aprobación. 
f) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los Proyectos Curriculares de Etapa. 
g) Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación, de acuerdo con la 

Jefatura de estudios. En Secundaria además propondrá el calendario de exámenes o pruebas 
extraordinarias. 

h) Proponer al Claustro de profesores/as el plan para evaluar el Proyecto Curricular de cada Etapa, los aspectos 
docentes del Proyecto Educativo y la Programación General Anual, la evolución del aprendizaje y el proceso 
de enseñanza. 
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i) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, colaborar con las evaluaciones que 
se lleven a cabo a iniciativa de los Órganos de Gobierno o de la Administración Educativa e impulsar planes 
de mejora en caso de que se estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones. 

j) Secundaria: Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 
didácticas de los Departamentos, del Plan de Orientación Académica y Profesional y del Plan de Acción 
Tutorial, incluidos en el Proyecto Curricular de Etapa. 

 
 
INFANTIL Y PRIMARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECUNDARIA 

 
 

 
 
 
 
 

 
TUTORES/AS 

Son los/las encargados/as de coordinar al resto del profesorado de un grupo y de mantener un contacto más 
cercano y personal con cada uno/a de los/as alumnos/as. 

 
Designación (RD 82/96 Art.45y RD 83/96 Art. 55) 
La tutoría y orientación del alumnado formará parte de la función docente. 
 
INFANTIL Y PRIMARIA: 
Cada grupo tendrá un/a maestro/a Tutor que será designado/a por el/la Directora/a, a propuesta de Jefatura de 
Estudios. 
SECUNDARIA:  
1. En los institutos de Educación Secundaria habrá un/a tutor/a por cada grupo de alumnos/as. El/la Tutor/a será 
designado/a por el/la Directora/a, a propuesta del Jefe/a de Estudios, entre el profesorado que imparta docencia al 
grupo. 
2. El/la Jefe/a de Estudios coordinará el trabajo de los/las Tutores/as y mantendrá las reuniones periódicas 
necesarias para el buen funcionamiento de la Acción Tutorial. 
 
Competencias (RD 82/96 Art.46 y RD 83/96 Art.56) 
a) Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de orientación, bajo la coordinación 

del Jefe/a de Estudios. Para ello podrán contar con la colaboración del Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica en Primaria y el Departamento de Orientación en Secundaria. 
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b) Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo. En Primaria, además, deberá adoptar la 
decisión que proceda acerca de la promoción del alumnado de un ciclo a otro, previa audiencia de sus 
padres, madres o tutores/as legales. 

c) Secundaria: Organizar y presidir la Junta de Profesores/as y las sesiones de evaluación de su grupo. 
d) Infantil y Primaria: Atender a las dificultades de aprendizaje del alumnado, para proceder a la adecuación 

personal del currículo. 
e) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del centro. 
f) Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades educativas (académicas y profesionales). 
g) Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica/Departamento de Orientación en los 

términos que establezca la Jefatura de Estudios. 
h) Encauzar los problemas e inquietudes del alumnado y ,en el caso de Secundaria, mediar, en colaboración 

con el/la delegado/a y subdelegado/a del grupo, ante el resto del profesorado y el Equipo Directivo en los 
problemas que se planteen. 

i) Secundaria: Coordinar las actividades complementarias para los/las alumnos/as del grupo. 
j) Informar a los padres/madres, maestros/profesores y alumnos/as del grupo de todo aquello que les concierna 

en relación con las actividades docentes, el rendimiento académico y en el caso de Secundaria también de 
las actividades complementarias. 

k) Facilitar la cooperación educativa entre los maestros/profesores y los padres/madres del alumnado. 
l) Infantil y Primaria: Atender y cuidar, junto con el resto del profesorado del centro, al alumnado en los períodos 

de recreo y en otras actividades no lectivas. 
l´)   En Secundaria: En el caso de los Ciclos Formativos de Formación Profesional, el/la Tutor/a de cada grupo 

asumirá también, respecto al módulo de formación en centros de trabajo (FCT), las siguientes funciones: 
- La elaboración del programa formativo del módulo, en colaboración con el/la profesor/a de Formación y 

Orientación Laboral (FOL) y con el responsable designado a estos efectos por el centro de trabajo. 
- La evaluación de dicho módulo, que deberá tener en consideración la evaluación de los restantes módulos 

del Ciclo Formativo y, sobre todo, el informe elaborado por el/la responsable designado/a por el centro de 
trabajo sobre las actividades realizadas por el alumnado en dicho centro. 

- La relación periódica con el/la responsable designado/a por el centro de trabajo para el seguimiento del 
programa formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a la cualificación que se pretende. 

- La atención periódica, en el centro educativo, al alumnado durante el período de realización de la Formación 
en el Centro de Trabajo (FCT), con objeto de atender a los problemas de aprendizaje que se presenten y 
valorar el desarrollo de las actividades correspondientes al programa de formación. 

 
 
INFANTIL Y PRIMARIA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
SECUNDARIA 
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9. LEGISLACIÓN A MANEJAR 

 
9.1. NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR  

 
Se distinguen 4 niveles pedagógicos de concreción curricular: 

 
 

CURRICULO (Art. 6 LOE): conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos 
y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la LOE. Con el fin de asegurar una 
formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes, el Gobierno fijará, los aspectos 

básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas. Los contenidos básicos de las enseñanzas 
mínimas requerirán el 55 por ciento de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan 
lengua cooficial y el 65 por ciento para aquéllas que no la tengan. 
Las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas reguladas en la LOE, del 
que formarán parte los aspectos básicos señalados en apartados anteriores. Los centros docentes 
desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía y 
tal como se recoge en el capítulo II de la LOE.  
 

La normativa se estructura de más general (ámbito nacional) a más específica (ámbito local), siendo la 
“jerarquía legislativa” la siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Servicio de Apoyo a la Comunidad Educativa (SACE) 
 

 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Concejalía de Educación. Avda. Parque de Asturias,s/n  

Tel.: 91 660 27 10 Fax: 91 660 27 34 

educacion@rivasciudad.es 

 

 

49 

 

1º. El Gobierno fija, en relación con los objetivos, competencias básicas (en el caso 

de enseñanza básica-obligatoria), contenidos y criterios de evaluación, los aspectos 
básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas. 

Una vez fijadas por el Ministerio de Educación, las enseñanzas mínimas 
comunes para todo el Estado español, en cada una de las Administraciones 
educativas existentes, se desarrollarían los Reales Decretos de Currículo y los 
Decretos de Currículo en las Comunidades Autónomas (CCAA). Estos Decretos 
de Currículo prescriben para cada Administración educativa la forma más elemental y 
simplificada de los cuatro elementos curriculares existentes: competencias básicas 
(en el caso de las enseñanzas básicas-obligatorias, como ya especificamos 
anteriormente), objetivos, contenidos, métodos y criterios de evaluación de cada una 
de las etapas educativas. 

 
2º. El segundo nivel de concreción es el que realizan los centros educativos. Se 

corresponde con el llamado Proyecto Educativo (PE), que exige para su elaboración 
la aceptación del primer nivel como punto de partida.  

La función básica del Proyecto Educativo es adaptar dichos elementos 
generales a la realidad propia del centro, garantizando a su vez, la adecuada 
progresión y coherencia en la enseñanza de los contenidos educativos a lo largo de 
la escolaridad. Para ello es necesaria la definición de unos criterios básicos y 
comunes que orienten la secuenciación de los objetivos, contenidos, métodos y 
criterios de evaluación, de acuerdo con las características específicas del alumnado.  

Las Concreción Curricular (CC), dentro del mismo, sería un documento 
didáctico más específico aún que el anterior (podemos ampliar información sobre este 
asunto en el punto 8.1. de la Guía). 
 

3º. El tercer nivel o Programación de Aula, cuya realización compete a 

profesores/as que trabajan con los grupos de alumnos/as, supone la adopción de los 
niveles de concreción establecidos con anterioridad lógica y cronológicamente. 

Dentro de ella encontramos la programación de las Unidades Didácticas o 
bloques de elementos a aprender (competencias, objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación, actividades y metodología). En estas programaciones se establecerá una 
secuenciación ordenada de las Unidades Didácticas que se vayan a trabajar en el 
ciclo/curso y que tendrán a su vez en cuenta el conjunto de la etapa. 
 

4º. Adaptaciones Curriculares a grupos concretos de alumnos/as o individualmente 

a los/as alumnos/as que las necesiten, en algunos casos de forma temporal y en 
otros de forma más continuada o permanente. Se centra menos en los déficits de las 
personas y más en los procesos de aprendizaje. En este sentido, el proceso de 
adaptación debe propiciar lo más posible la incorporación del alumnado con 
necesidades educativas al currículo ordinario. 

 
 
 9.2. SISTEMA EDUCATIVO 

 
La Ley Orgánica de Educación (LOE) propone la siguiente organización del 

Sistema Educativo: 
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Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo son las siguientes: 
 

- Educación Infantil. 
- Educación Primaria. 
- Educación Secundaria Obligatoria. 
- Bachillerato. 
- Formación Profesional. 
- Enseñanzas de Idiomas. 
- Enseñanzas Artísticas. 
- Enseñanzas Deportivas. 
- Educación de Personas Adultas. 
- Enseñanza Universitaria.  

 
La Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria constituyen la 

Educación Básica.  
 

 
La Educación Secundaria se divide en Educación Secundaria Obligatoria y 

Educación Secundaria Postobligatoria. Constituyen la Educación Secundaria 
Postobligatoria el Bachillerato, la Formación Profesional de Grado Medio, las 
Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio y las 
Enseñanzas Deportivas de Grado Medio.  
 
 

La Enseñanza Universitaria, las Enseñanzas Artísticas Superiores, la 
Formación Profesional de Grado Superior, las Enseñanzas Profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño de Grado Superior y las Enseñanzas Deportivas de Grado 
Superior constituyen la Educación Superior.  
 

 
Las Enseñanzas de Idiomas, las Enseñanzas Artísticas y las Deportivas 

tendrán la consideración de Enseñanzas de Régimen Especial.  
 

Son enseñanzas artísticas las siguientes: 
 

- Las Enseñanzas Elementales de Música y de Danza. 
- Las Enseñanzas Artísticas Profesionales. Tienen esta condición las 

Enseñanzas Profesionales de Música y Danza, así como los Grados Medio y 
Superior de Artes Plásticas y Diseño. 

- Las Enseñanzas Artísticas Superiores. Tienen esta condición los Estudios 
Superiores de Música y de Danza, las Enseñanzas de Arte Dramático, las 
Enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, los 
Estudios Superiores de Diseño y Los Estudios Superiores de Artes Plásticas, 
entre los que se incluyen los Estudios Superiores de Cerámica y los Estudios 
Superiores del Vidrio. 
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9.3. DESARROLLOS NORMATIVOS 
 

Presentamos a continuación un listado de legislación de interés para los/as 
Consejeros/as.  
 
 

NORMATIVA MARCO 
 

 Constitución Española de 1978 
 Art. 22. Derecho de Asociación. 
 Art. 27.7. Cogestión Escolar. 

 
 Ley Orgánica 8/85, del 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 

 Derecho a la educación. 
 Fines de la educación. 
 Libertad de asociación de los padres y 

madres y finalidades. 
 Derechos básicos del alumnado. 
 Libertad de asociación del alumnado y 

finalidades. 
 Denominación centros: públicos y 

privados. 
 Requisitos mínimos de calidad de los 

centros. 

 Principio de participación. 
 Admisión del alumnado. 
 Centros privados. 
 Participación en la programación. 
 Consejo Escolar del Estado. 
 Consejo Escolar de las Comunidades. 
 Órganos de Gobierno de los centros: 

composición y funciones. 
 Comisión económica. 
 El Claustro. 
 Centros concertados. 

 
 LOE: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
 Principios y fines de la educación. 
 Currículo. 
 Cooperación entre administraciones educativas. 
 Las enseñanzas y su ordenación. 

- Principios generales.  
- Objetivos.  
- Ordenación y principios pedagógicos.  
- Oferta de plazas y gratuidad.  
- Evaluación.  
- Evaluación de diagnóstico.  
- Título.  
- Prueba de acceso a la universidad.   

 Equidad en la educación. 
 Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 Alumnado que presenta necesidades educativas especiales. 
 Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 Alumnos con integración tardía en el Sistema Educativo Español. 
 Compensación de las desigualdades en educación. 
 Escolarización en centros públicos y privados concertados. 
 Premios, concursos y reconocimientos. 
 Profesorado. 
 Funciones del profesorado. 
 Formación del profesorado. 
 Centros docentes. 
 Participación, autonomía y gobierno de los centros. 
 Evaluación del Sistema Educativo. 
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NORMATIVA RELACIONADA CON EL SISTEMA EDUCATIVO 
 
SOBRE CURRICULO 

 
 EDUCACIÓN INFANTIL 
 Decreto 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se desarrollan 

para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de la Educación Infantil. 
 Decreto 18/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 

los requisitos mínimos de los centros que imparten primer ciclo de Educación Infantil 
en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

 
 EDUCACIÓN PRIMARIA 
 Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas de la Educación Primaria. 
 Decreto 22/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de Educación Primaria. 
 Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Ordenación 

Académica, por la que se establecen los estándares o conocimientos esenciales de 
las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas, para los diferentes 
ciclos de la Educación Primaria en la Comunidad de Madrid. 

 
 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 
 Decreto 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de Educación Secundaria Obligatoria. 
 Orden 3320/2007, de 20 de junio, de la Consejería de Educación, por la que se 

regulan para la Comunidad de Madrid la implantación y la organización de la 
Educación Secundaria Obligatoria derivada de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación. 

 Orden 4265/2007, de 2 de agosto, de la Consejera de Educación, por la que se regula 
el programa de diversificación curricular en la Educación Secundaria Obligatoria de la 
Comunidad de Madrid. 

 
 BACHILLERATO 
 Decreto 67/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (el RD…..ha de 
 

 Real Decreto 696/1995 de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos 
con necesidades educativas especiales. 

 Orden de 14 de febrero de 1996, sobre evaluación de los alumnos con necesidades 
educativas especiales que cursan las enseñanzas de régimen general establecidas en 
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del Sistema 
Educativo. 

 

COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
 
 Resolución de 21 de julio 2006 de la Viceconsejería de Educación, por la que se 

dictan instrucciones para la organización de las actuaciones de compensación 
educativa en el ámbito de la enseñanza básica en los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. 
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 Resolución de 10 de julio de 2008, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 
modifica parcialmente la Resolución de 21 de julio de 2006, de la Viceconsejería de 
Educación, por la que se dictan instrucciones para la organización de las actuaciones 
de compensación educativa en el ámbito de la enseñanza básica en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. 

 Instrucciones de la Viceconsejería de Educación de la Comunidad de Madrid por la 
que se regulan las aulas de enlace del programa “escuelas de bienvenida” para la 
incorporación del alumnado extranjero al sistema educativo. Curso 2007-2008. 

 Instrucciones de la Viceconsejería de educación por la que se regulan los grupos 
específicos singulares de la ESO en el ámbito de las actuaciones de compensación 
educativa, para el curso 2007/2008. 

 
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

 
 Orden 1797/2008, de 7 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se regulan 

la ordenación académica y la organización de los programas de cualificación 
profesional inicial que se impartan en centros educativos de la Comunidad de Madrid. 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 Ley 5/2002, del 19 de junio, de cualificaciones y de la formación profesional. 
 

ALTAS CAPACIDADES 
 
 Orden  11 enero 2005, del Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, por 

la que se regula, con carácter excepcional la flexibilización de la duración de las 
diferentes enseñanzas escolares para los alumnos con necesidades educativas 
específicas por superdotación intelectual. 

 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA: INFANTIL Y PRIMARIA 
 

 Resolución del 30 de abril de 1996 de la Dirección General de Renovación 
Pedagógica, por la que se dictan instrucciones sobre el funcionamiento de los Equipos 
de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 

 Resolución de 28 de julio de 2005 del director general de Centros Docentes, por la 
que se establece la estructura y funciones de la orientación educativa y 
psicopedagógica en Educación infantil, Primaria y Especial en la Comunidad de 
Madrid. 

 Orden del 14 de febrero de 1996, por la que se regula el procedimiento para llevar a 
cabo la evaluación psicopedagógica y se establece el dictamen y los criterios de 
escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.  

 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA: SECUNDARIA 
 

 Resolución del 29 de abril de 1996, de la Dirección General de Centros Docentes, 
sobre organización de los Departamentos de Orientación en los Institutos de 
Educación Secundaria. 

 Resolución del 30 de abril de 1996 de la Dirección General de Renovación 
Pedagógica, por la que se dictan instrucciones sobre el Plan de Actividades de los 
Departamentos de Orientación Educativa. 

 Orden del 14 de febrero de 1996, por la que se regula el procedimiento para llevar a 
cabo la evaluación psicopedagógica y se establece el dictamen y los criterios de 
escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.  
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NORMATIVA RELACIONADA CON LA ORGANIZACIÓN Y EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 

 
 Orden de 29 de Junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil y de los colegios 
de educación primaria. 

 Orden 29 de febrero de 1996 por la que se modifican las ordenes de junio de 1994 por 
las que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento 
de las escuelas de educación infantil y colegios de educación primaria y de los 
institutos de educación secundaria. 

 Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria: 

- Órganos de Gobierno de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de 
Educación Primaria. 

- Órganos Colegiados de Gobierno. 

- El Consejo Escolar de las Escuelas de Educación Infantil y los Colegios de 
Educación Primaria. 

-  El Claustro de Profesores. 

- Órganos Unipersonales de Gobierno: Equipo Directivo. 

- Órganos de Coordinación Docente: Equipos de Ciclo, Comisión de Coordinación 
Pedagógica y Tutores/as. 

- Autonomía de los centros: pedagógica y de gestión. 

- Evaluación de los centros. 

- Asociaciones de padres y madres de alumnos/as. 
 Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria: 

- Órganos de Gobierno de los Institutos de Educación Secundaria. 

- Órganos Colegiados de Gobierno. 

- El Consejo Escolar del Instituto. 

- El Claustro de Profesores/as. 

- Órganos Unipersonales de Gobierno: Equipo Directivo. 

- Órganos de Coordinación Docente. 

- Dptos. de Orientación y de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

- Departamentos Didácticos. 

- Comisión de Coordinación Pedagógica. 

- Tutores/as y Juntas de Profesores/as de grupo. 

- Autonomía de los Institutos: pedagógica, de gestión. 

- Evaluación de los Institutos. 

- Junta de Delegados/as de alumnos/as. 

- Asociaciones de Padres  y madres de alumnos/as y asociaciones de alumnos/as. 
 
 

NORMATIVA RELACIONADA CON LOS CONSEJOS ESCOLARES 
 

Además de los citados RD 82/96 y 83/96 (desarrollados en el cuadro anterior), nos 
encontramos: 

 
 Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común. CAPÍTULO II: Órganos Colegiados: 

- Régimen. 
- Presidente/a. 
- Miembros. 

- Secretario/a. 
- Convocatorias y sesiones. 
- Actas. 
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 Ley Orgánica 8/85, del 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
 Ley 12/1999, de 29 de abril, de creación del Consejo Escolar de la Comunidad de 

Madrid. 
 Decreto 61/2000, de 6 de abril, sobre composición y funcionamiento del Consejo 

Escolar de la Comunidad de Madrid. 
 Estatutos del Consejo Municipal de Educación del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, aprobado en Pleno Municipal en sesión ordinaria, celebrada el día 13 de 
Julio de 2000 y publicado en el BOCM Nº 265 de fecha de 7 de Noviembre de 2000. 

 Real Decreto 694/07, de 1 de junio, por el que se regula el Consejo escolar del 
Estado. 

 Orden ESD/3669/08, de 9 de diciembre, por la que se aprueba el reglamento de 
funcionamiento del Consejo Escolar del Estado. 

 Orden 2979/1996, de 13 de noviembre, de la Consejería de Educación y Cultura, 
sobre las elecciones y constitución de los Consejos Escolares de los Centros de la 
Red Pública de Educación Infantil de la Comunidad de Madrid. 

 Orden 676/2009, de 18 de febrero por la que se regula la suscripción de convenios de 
colaboración entre la Consejería de Educación y las Entidades Locales de la región 
para la realización de planes locales de mejora y extensión de los servicios educativos 
en centros docentes. 

 
 

DECRETO 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de 
la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid 

 
 Plan de Convivencia. 
 Normas de Conducta. Reglamento de Régimen Interior. 
 Competencias y responsabilidades de los Órganos de Gobierno y de la Dirección del 

centro. 
 Faltas de disciplina y sanciones. 
 El procedimiento sancionador. 

 
 

Instrucciones del 19 de julio del 2005, prorrogadas para el presente curso 
escolar, de la Dirección General de Centros Docentes relativas a la elaboración 

Revisión del Plan de Atención a la Diversidad.(PAD) 

 
 El Plan de Atención a la Diversidad. 
 Líneas generales y criterios para su elaboración. 
 Elementos del PAD. 
 Medidas que se proponen. 
 Valoración de recursos disponibles. 
 Seguimiento y evaluación del PAD. 
 Ámbitos y dimensiones que comprende el PAD. 
 Revisión del PAD. 
 Calendario elaboración y actualización PAD. 
 

 

OTRA NORMATIVA 
 
 

 Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género. 
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10. RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN 

 
Conviene conocer, para saber donde dirigirse según los casos, cuales son las 

competencias por parte de las administraciones que intervienen en un centro 
educativo: 
 

ADMINISTRACIONES COMPETENCIAS 

E
S

T
A

D
O

 

Las competencias 
educativas se encuentran 
transferidas a las CCAA por 
lo que en principio el Estado 
se limita a legislar sobre 
aspectos generales del 
Sistema Educativo y las 
funciones y servicios que se 
reserva son: 
 
(RD 926/99 de 28 de mayo, sobre 
traspaso de funciones y servicios 
de la Administración del estado a la 
Comunidad de Madrid en materia 
de enseñanza no universitaria) 

 

 La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación. 

 La ordenación general del Sistema Educativo de aplicación en todo el territorio 
nacional. 

 El establecimiento de la normativa básica y la determinación de los requisitos mínimos 
que deben reunir los centros e instalaciones escolares. 

 La regulación de las condiciones para la obtención, expedición y homologación de 
títulos académicos y profesionales, así como la determinación de los efectos 
académicos y profesionales de los mismos. 

 La fijación de las enseñanzas mínimas. 

 La evaluación general del Sistema Educativo. 

 El establecimiento de las normas básicas sobre régimen de las becas y ayudas al 
estudio de carácter estatal. 

 La alta inspección. 
 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 D
E

 M
A

D
R

ID
 

Funciones y servicios que 
asume la Comunidad de 
Madrid: 
 
(RD 926/99 de 28 de mayo, sobre 
traspaso de funciones y servicios 
de la Administración del estado a la 
Comunidad de Madrid en materia 
de enseñanza no universitaria) 

 

 La Inspección de educación provincial 

 La dependencia, la titularidad administrativa y, en su caso la propiedad y demás 
derechos reales de los centros públicos dependientes del Ministerio de Educación. 

 Las funciones relativas a la creación, puesta en funcionamiento, modificación, 
transformación, clasificación, traslado, supresión, régimen jurídico, económico 
y administrativo  de los centros a los que se refiere el apartado anterior. 

 Respecto del personal, corresponden a la Comunidad Autónoma, los actos 
administrativos del mismo (ej: nombramientos y ceses, retribuciones, planes de 
formación, edición de los documentos del proceso de evaluación del alumnado, 
dotación y el equipamiento referente a los centros públicos, etc.) 

 Convocatoria y  resolución de concursos y proyectos de edificios y material.  

 Las funciones relativas al transporte escolar, comedores escolares, gestión de 
becas y ayudas al estudio, expedición de títulos académicos… 
 

E
S

T
A

D
O

 Y
 C

. D
E

 M
A

D
R

ID
 

Funciones compartidas 
por ambas 
administraciones:  
 
(Real decreto 926/99 de 28 de 
mayo, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del 
estado a la Comunidad de Madrid 
en materia de enseñanza 
universitaria)   

 

 La coordinación entre los Registros de Centros Docentes. 

 La coordinación entre los Registros de Títulos académicos y profesionales. 

 El mantenimiento de bancos de datos informatizados de personal, centros y 
documentación de utilización conjunta. 

 Creación de Convenios sobre  los procedimientos de colaboración necesarios en 
materia de investigación educativa, educación a distancia, programas de alumnos/as, 
formación y perfeccionamiento del personal docente, de administración y de 
inspección educativa, educación compensatoria, así como de cuantas otras materias 
consideren convenientes para el mejor funcionamiento del Sistema Educativo y para 
la mayor eficacia en la utilización de los recursos. 

 Ejecución de los planes de evaluación general del Sistema Educativo, así como para 
la realización de los programas educativos de carácter experimental  
 

A
Y

U
N

T
A

M
IE

N

T
O

 Los Ayuntamientos asumen: 
(Ley 7/ 1985, de 2 de abril, de Bases 
del Régimen Local) 

 Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración 
educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes 
públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del 
cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 
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10.1. RELACIONES CENTRO-AYUNTAMIENTO 
 

Con respecto a las relaciones entre los centros del Municipio y el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, destacamos las siguientes actuaciones:  
 
 
 
Programa de Apoyo 
  

Son un conjunto de actuaciones con las que se complementan los programas 
obligatorios, es decir el currículo. Pueden desarrollarse dentro del horario lectivo.  Los 
centros acceden a las mismas de forma voluntaria a través de fichas de solicitud que 
presentan en la Concejalía de Educación por cada programa solicitado de los 
ofertados. 
 Para el desarrollo de este programa se coordinan 15 Concejalías (Cultura y 
Fiestas, Deportes, Desarrollo Económico y Empleo, Educación, Infancia, Juventud, 
Medioambiente, Parques y Jardines, Mujer, Salud y Consumo, Seguridad Ciudadana, 
Participación Ciudadana, Mayores, Cooperación al Desarrollo y Sociedad de la 
Información) que ofertan más de 100 actividades, aunque la interlocución directa con 
los centros docentes la ostenta, por delegación de competencias, la Concejalía de 
Educación. 
 Las solicitudes se realizarán a principios del curso escolar y la relación de las 
actividades solicitadas deberá aprobarse en el Consejo Escolar del Centro a 
primeros de curso escolar, y se deberá entregar una certificación de la  aprobación de 
su solicitud al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid junto a las fichas de petición de 
cada actividad. 
 
 
 
Servicio Municipal de Actividades Extraescolares y de Acogida. 
 
 En los Centros de Educación Infantil y Primaria, el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid presta estos servicios, con los que se persigue el máximo 
aprovechamiento de los centros públicos y se optimiza el uso de las instalaciones 
mediante la realización de una serie de actividades que se diseñan en función de las 
edades de los usuarios, con contenidos formativos y lúdicos, adaptadas a las 
necesidades educativas del alumnado y a los espacios disponibles de los centros.
  
 Todas ellas están gestionadas por la Concejalía de Educación, Concejalía de 
Cultura y Fiestas y la Concejalía de Deportes. 
 
 Se desarrollan también actividades en colaboración con la Concejalía de 
Infancia y Juventud en los días no lectivos, campamentos urbanos de Navidad, 
Semana Santa y verano.  
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Subvenciones a Proyectos de Innovación Pedagógica 
 
 La convocatoria de subvenciones para centros docentes tiene como objetivo 
fomentar la realización de proyectos de innovación pedagógica en horario escolar en 
los centros educativos públicos. Dichos proyectos no deberán suponer una 
duplicación de actividades o servicios que ya realiza el propio Ayuntamiento. 
 El plazo de presentación suele corresponder con el final del curso escolar 
actual y los primeros meses del curso escolar siguiente (Por ejemplo: 1 al 31 de junio 
de 2008 y/o del 1 de Septiembre al 15 de octubre de 2008).  Es requisito 
imprescindible que junto a la solicitud, el centro debe presentar un certificado de la 
aprobación de dichos programas en Consejo Escolar. 

Para la valoración de los proyectos se crea una comisión formada por 
miembros del Consejo Municipal de Educación, que valorará los proyectos 
presentados y emitirá un informe consultivo de criterios y cuantías que se puedan 
aplicar a la Comisión de Adjudicación de las subvenciones.  

Posteriormente se reúne la Comisión de Adjudicación y eleva una propuesta 
de cuantías al Pleno Municipal o a la Junta Local de Gobierno en el primer 
cuatrimestre del año natural. Una vez aprobadas se comunicarán a los centros los 
proyectos y las cuantías objeto de la subvención. 

Para la justificación, los centros tienen tiempo de presentar facturas 
justificativas de las acciones y proyectos hasta finales del curso escolar, y la memoria 
a comienzos del curso escolar siguiente al que se pidió la subvención. 
 Los destinatarios directos son los centros educativos, pero los beneficiarios de 
los mismos son los alumnos y las alumnas de los centros objeto de subvención. 
 Las bases de convocatoria son cada vez más específicas y más centradas en 
proyectos de innovación, dando una especial importancia al desarrollo de programas 
relacionados con las materias de idiomas, de fomento del interés en áreas científicas 
o de ciencias sociales y el desarrollo de certámenes o concursos que fomenten la 
motivación y el aprendizaje  
 

 
 

Colaboración en intercambios 
 
 Cuando algún centro realiza intercambios de alumnado y/o profesorado con 
otros centros, puede ponerse en contacto con la Concejalía de Educación para 
solicitar cierta colaboración.  
 En este sentido, no existe un protocolo prefijado al respecto, si no que, 
dependiendo de los casos, se valora las necesidades y las posibilidades de 
colaboración. Sin embargo, hemos de dejar claro que dicho apoyo se desarrolla en 
torno a aspectos de tipo institucional (por ejemplo, se puede solicitar la presencia de 
ciertas autoridades del Ayuntamiento en algún acto que se realice en el centro, la 
realización de una actividad en un espacio del Ayuntamiento, que se proporcione un 
paquete de información a través de folletos sobre el municipio, entregar algún 
“regalito”, etc.) 
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Servicio de Atención Psicosocial (SAPS) 
 

Esta intervención se lleva a cabo tras valorar la demanda de los Equipos 
Directivos, en los CEIP, y los Departamentos de Orientación (DO) de los IES. Este 
servicio está ubicado en el CERPA, realizando sus intervenciones en los propios 
centros educativos o en el CERPA según los casos. En Educación Infantil se ha 
empezado a trabajar a través del Programa de Apoyo a centros (del que hemos 
hablado anteriormente), en concreto con el Proyecto Menos es Más (explicado a 
continuación). 

Los rasgos predominantes de los/as niños/as y jóvenes incluidos en el 
programa son diversos y contemplan desde baja competencia social, problemas de 
conducta, falta de autoestima, fobias, miedos, acoso escolar, falta de integración, etc. 

Los programas/temáticas que desarrollan son:  
 
- Entrenamiento en Habilidades Sociales (HHSS): para CEIP e IES. La actuación se 

desarrolla directamente en los centros (o en el CERPA por las tardes si el caso no 
puede ser atendido en estos grupos presenciales). Se trabaja mediante grupos de 
entrenamiento en habilidades sociales en horarios de comedor o pactados con el 
Equipo Directivo y con autorización de la familia. 

- Atención Psicosocial en los IES: a través de intervención grupal, con alumnado que 
presente algunas conductas contrarias a la normal convivencia en el centro. 
Igualmente se colabora en la puesta en marcha de actividades que favorezcan la 
convivencia. 

- Prevención  y Control del Absentismo Escolar. (Ver siguiente punto) 
- Menos es Más: en Segundo Ciclo de Infantil y Primer Ciclo de Primaria, dentro del 

Plan de Apoyo a Centros y a petición de los centros. Se trata de prestar un apoyo al 
profesorado, con la intención de cubrir aquellas necesidades de los centros que no 
son cubiertas, ya que este alumnado por la edad que tienen no generan recursos 
compensatorios.  

 
Cómo contactar: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERPA 
C/Picos de Urbión s/n. 
Teléfono: 914990534 

saps@rivas-vaciamadrid.org 

mailto:saps@rivas-vaciamadrid.org
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Plan Local de Prevención y Control del Absentismo Escolar 

 
 En el año 2003, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Educación, firmó 
un convenio con la Comunidad de Madrid para el desarrollo de un Plan de Prevención 
y Control del Absentismo Escolar. 

Dio lugar a la creación de la Mesa Local de Absentismo, en la que participan 
representantes: de los centros educativos, de las AMPAS y la FAPA Rivas, de los 
EOEP Y Departamentos de Orientación, de la Inspección, de los Agentes de Enlace y 
de las Concejalías de Servicios Sociales y Educación. Dicho convenio se ha venido 
renovando anualmente y se ha intervenido en las dificultades detectadas en cursos 
anteriores, con el objetivo de: disminuir hasta donde sea posible el absentismo en 
nuestro municipio, controlarlo y erradicarlo si fuese posible. 

El Plan Local de Prevención y Control del Absentismo Escolar recoge todos los 
protocolos de actuación (Centros educativos, Servicios Sociales, Educación y Policía 
Local) y las actuaciones de una manera ordenada y eficaz. Permite que las 
actuaciones de las diferentes instancias, que forman parte de los procedimientos 
utilizados contra el absentismo, tengan una actuación coordinada.  
 El educador de absentismo trabaja principalmente en coordinación con los 
distintos agentes que actúan en el proceso de prevención y seguimiento personal de 
los casos, así como medidas de apoyo psicosocial (habilidades sociales) que pueda 
favorecer la no reincidencia y la buena adaptación del alumnado al centro. 
 

 
 Existe un protocolo a seguir con respecto a este tema que podemos encontrar en la web de la DAT Este: 
www.madrid.org/dat_este/upe/abs.htm 

 
 
 

 

11. JERARQUÍA DEL CONSEJO 

 
El Consejo Escolar se establece con un orden territorial, empezando por el 

Estado y terminando por el Consejo Escolar que controla y gestiona nuestro propio 
centro educativo. 

Para que un/a Consejero/a Escolar pueda participar en los Consejos Escolares 
en el ámbito de la Comunidad de Madrid o del Estado, debe ser nombrado 
respectivamente por: 
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CONSEJEROS/AS NOMBRADOS/AS 

Profesores/as 

A propuesta de sus organizaciones sindicales que, de acuerdo 
con la legislación vigente, tengan la consideración de más 
representativas.  
El número de profesores/as se distribuye de forma proporcional al 
número de docentes en la enseñanza pública y privada, de 
acuerdo con las estadísticas oficiales. 

Padres y madres del 
alumnado 

A propuesta de las Confederaciones de Asociaciones de Madres 
y Padres de Alumnos/as con mayor representatividad, en el caso 
del Consejo Escolar Estatal, o a propuesta de las Federaciones 
en caso de la Comunidad de Madrid. 

Alumnado 
A propuesta de las Confederaciones (o Federaciones en caso de 
la Comunidad de Madrid) de Asociaciones de Alumnos/as con 
mayor representatividad. 

Rptes. del PAS de 
los centros docentes  

A propuesta de sus organizaciones sindicales que, de acuerdo 
con la legislación vigente, tengan la consideración de más 
representativas. 

Titulares de Centros 
docentes privados 

A propuesta de las organizaciones de titulares y empresariales de 
la enseñanza que, de acuerdo con la vigente legislación laboral, 
ostenten el carácter de más representativas. 

Rptes. sindicales  
A propuesta de las organizaciones sindicales que, de acuerdo con 
la vigente legislación laboral, ostenten el carácter de más 
representativas. 

Rptes. de 
organizaciones 
empresariales 

A propuesta de las organizaciones empresariales que, de acuerdo 
con la vigente legislación laboral, ostenten el carácter de más 
representativas. 

Rptes. de la 
Administración Ed. 

Designados por el Ministro de Educación, o por el/la Consejero/a 
de Educación de la Comunidad de Madrid 

Rptes. de las 
Universidades 

A propuesta de la Conferencia General de Política Universitaria 
(en el caso del Consejo Escolar del Estado), y del Consejo de 
Universidades. 

Personalidades de 
reconocido prestigio  

Designados por el Ministro de Educación, o por el/la Consejero/a 
de Educación de la Comunidad de Madrid 

En el caso del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid  

Rptes. de la 
Administración Local 

Nombrados a propuesta de la Federación de Municipios de 
Madrid 

En el caso del Consejo Escolar del Estado 

Rptes. de las 
entidades locales  

A propuesta de la Asociación de ámbito estatal de mayor 
implantación. 

Rpte. de las 
organizaciones 
estatales de mujeres 
Rpte. del Instituto de 
la Mujer y 
personalidades de 
reconocido prestigio 
en el tema. 

Propuestas por la Ministra de Igualdad 

Los Presidentes de 
los Consejos 
Escolares de ámbito 
autonómico. 

Son los propios presidentes de los Consejos Escolares de ámbito 
autonómico 
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CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO 

C/ San Bernardo, 49.28015 .Madrid. Tfno: 91 595 31 14 Fax: 91 595 31 46 
e-mail: c.escolar@mepsyd.es//http://www.mec.es/cesces/inicio.htm 

 

 

11.1. CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO  

 
Regulado por:  
- El Título II de la Ley Orgánica 8/85, del 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 
- Real Decreto 694/07, de 1 de junio, por el que se regula el Consejo escolar del Estado. 
- Orden ESD/3669/08, de 9 de diciembre, por la que se aprueba el reglamento de funcionamiento del 
Consejo Escolar del Estado. 

 
¿Qué es? 
El Consejo Escolar del Estado es el Órgano Colegiado de ámbito nacional para la 
participación de los sectores afectados en la programación general de la enseñanza. 
También desempeña una labor de asesoramiento respecto de los proyectos de ley o 
reglamentos que han de hayan de ser propuestos o dictados por el gobierno. Ejerce 
sus funciones en el conjunto del Sistema Educativo, excepto en la Enseñanza 
Universitaria y en las Enseñanzas Artísticas Superiores. 
  
Funciones 
1. El Consejo Escolar del Estado ejercerá sus funciones mediante la emisión de 

dictámenes, informes y propuestas. 
2. En cada curso académico, el Consejo Escolar del Estado elaborará, aprobará y 

hará público un informe sobre el estado y situación del Sistema Educativo, referido 
al curso escolar anterior, en el que deberán recogerse y valorarse los diversos 
aspectos del mismo, los datos más significativos y la evolución de los principales 
indicadores del Sistema Educativo español, los resultados de las evaluaciones de 
diagnóstico españolas o internacionales y los datos relativos al gasto público en 
educación, incluyendo la posible situación de violencia ejercida en la Comunidad 
Educativa. Asimismo, se informará de las medidas que en relación con la 
prevención de la violencia y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres 
establezcan las Administraciones educativas. 

3. En el informe citado en el apartado anterior, podrán incluirse recomendaciones a 
las Administraciones educativas encaminadas a la mejora del Sistema Educativo. 

4. El Consejo Escolar del Estado podrá participar en organizaciones internacionales 
que tengan competencias coincidentes con las funciones consultivas que ejerce 
en materia de enseñanza. 

 
Funcionamiento 
Se encuentra integrado por: 
1. Órganos Unipersonales: Presidente/a, Vicepresidente/a, Consejeros/as y 

Secretario/a General. 
2. Órganos Colegiados:   

- Pleno del Consejo Escolar del Estado (Presidente/a, Vicepresidente/a y 

Consejeros/as). 

- Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado 
- Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos 
- Ponencias  

 
Más información 
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11.2. CONSEJO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
Según la Ley 12/1999, de 29 de abril, de creación del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y el 
Decreto 61/2000, de 6 de abril, sobre composición y funcionamiento del Consejo Escolar de la Comunidad 
de Madrid: 

 
 
¿Qué es? 
El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, adscrito a la Consejería de 
Educación y Cultura, es el órgano superior de consulta y participación democrática en 
la programación de la enseñanza de la Comunidad de Madrid, de los sectores 
afectados de niveles anteriores al universitario y de asesoramiento respecto a los 
anteproyectos de ley o reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid en materia de enseñanza no Universitaria. 
 
Competencias 
El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid será consultado preceptivamente 
sobre las siguientes cuestiones: 
1. La programación general de la enseñanza, prestando especial atención a la 

planificación específica de la creación de nuevos puestos escolares que afecten al 
ejercicio efectivo del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. 

2. Los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones generales que, en materia 
de enseñanza no Universitaria, elabore la Consejería de Educación y deban ser 
aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, o aquellas 
que deban ser enviadas para su aprobación al Parlamento. 

3. Las líneas generales de los convenios o acuerdos que, en materia educativa, se 
establezcan con las corporaciones locales u otras instituciones. 

4. Los criterios generales para la financiación del Sistema Educativo en la 
Comunidad de Madrid. 

5. Los planes de renovación e innovación educativa. 
6. Las disposiciones y actuaciones generales dirigidas a mejorar la calidad de la 

enseñanza y su adecuación a la realidad social madrileña, así como las 
encaminadas al desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades en la 
enseñanza y a lograr el reequilibrio y la compensación de las desigualdades 
territoriales, sociales e individuales. 

7. Aquellas cuestiones que le sean sometidas por el Consejo de Educación. 
8. Cualquier otra que se prevea en la legislación vigente. 
 
Funcionamiento 
El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid funcionará en Pleno y comisiones. 
Las comisiones, a parte de la Comisión Permanente, se crearán por el acuerdo del 
Pleno y la misma, o se podrán crear ad hoc para estudiar problemas concretos de 
singular relieve o actualidad. 

 
Más información 
 
 
 
 
 

CONSEJO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

C/ Gran Vía, 12 - 5º derecha. 28013. Madrid.  Tfno: 91 420 82 15 Fax: 91 420 82 
http://www.madrid.org/ 
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11.3. CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
 
Los Estatutos del Consejo Municipal de Educación del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, fueron 
aprobados en Pleno Municipal en sesión ordinaria, celebrada el día 22 de Julio de 2010 y publicados en el 
BOCM Nº 255 de fecha 25 de octubre de 2010. 

 
 

¿Qué es? 
El Consejo Municipal de Educación es el órgano colegiado de ámbito municipal para 
la participación democrática, información, asesoramiento y consulta sobre el 
funcionamiento del Sistema Educativo, con el objetivo de promover la mejora de la 
calidad de la enseñanza en el Municipio. 
 
Competencias 
 

 Funciones: Según el artículo 4 de sus Estatutos, las funciones de este son: 
1. Recabar información, ser consultado, elaborar propuestas y emitir informes 
sobre: 
a) La inversión municipal en materia educativa destinada a los centros 

sostenidos con fondos públicos. 
b) El Mapa escolar de Rivas Vaciamadrid y las necesidades de ampliación o 

modificación de la Red de Centros. 
c) Los acuerdos de colaboración y convenios entre el Ayuntamiento y otras 

administraciones, organismos públicos y privados y/o centros educativos de 
titularidad distinta a la municipal. 

d) Las actuaciones y disposiciones municipales relativas a la enseñanza, en 
general, y en particular a los proyectos, programas o actividades que 
promuevan el derecho a una educación integral de las personas y hagan 
efectiva la obligatoriedad de la enseñanza en los tramos que marca la ley. 

e) La utilización de los centros de enseñanza, fuera del horario escolar, para el 
desarrollo de actividades educativas, culturales, asistenciales, deportivas y 
recreativas, dirigidas a toda la comunidad. 

f) Los objetivos y prioridades de las actuaciones municipales en las 
competencias que tiene atribuidas el Ayuntamiento por Ley. 

g) Transmitir a las administraciones competentes todas aquellas demandas que 
el Consejo considere para la mejora de calidad de la enseñanza.  

2. Promover la actuación coordinada de los diferentes sectores de la comunidad 
educativa de Rivas Vaciamadrid. 
3. Recabar información de las diferentes administraciones competentes sobre 
cualquier materia relativa a la educación en el ámbito municipal, (ejecutándose a 
través del/la presidente/a del Consejo). 
4. Comunicar e informar periódicamente de sus trabajos al conjunto de la 
comunidad escolar. 
5. Conocer y valorar el Informe Anual sobre el estado de la educación en el 
municipio y remitirlo a todos los sectores representados en el Consejo, así como 
a las Administraciones públicas competentes. 
 
 Funcionamiento: Funciona con arreglo a tres órganos: 
- Consejo Municipal de Educación en Pleno: en el, entre otros, encontramos: 

un representante de las AMPAS por cada uno de los centros de enseñanza del 
municipio sostenidos con fondos públicos y un representante de la federación 
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de AMPAS municipal con más representación. Cada representante tendrá un 
suplente. El alumnado de nuestro municipio también se encuentra representado 
en este órgano. 

- Comisión Permanente: en ella, entre otros, encontramos: Un representante de 
las federaciones de AMPAS y tres representantes de las AMPAS (Uno por cada 
etapa educativa).  

- Comisiones de Trabajo: los miembros del Consejo Municipal de Educación 
podrán participar en las mismas de manera voluntaria.  

 
El mandato de los/as consejeros/as será por 4 años, y serán renovados/as o 

ratificados/as todos los años por parte de la entidad representada, dentro de un 
plazo de dos meses, antes o después de la fecha de expiración. 
 

 
12. SIGLAS/VOCABULARIO  
 
VOCABULARIO EDUCATIVO:  
 
 ÁREAS/MATERIAS: en Primaria, se denomina “área” al conjunto de objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación, metodología…propios de un campo en 
concreto. Por ejemplo, Conocimiento del Medio sería un área. En Secundaria, 
sería lo prácticamente lo mismo pero en este caso la normativa lo denomina 
materia, puesto que la primera se considera más amplia que la segunda. 

 
 CICLO PEDAGÓGICO/CURSO: La pedagogía considera que el discente requiere 

de tiempo para poder asimilar adecuadamente los aprendizajes, por esta razón, la 
etapa de Primaria se estructura por ciclos pedagógicos, es decir, se ofrece al 
alumnado dos años para alcanzar los aprendizajes, de esta forma es más sencillo 
adaptar la enseñanza al ritmo de cada alumno/a. En Secundaria el tiempo de 
aprendizaje que establece el Sistema Educativo actual es de un año o curso. 

 
 COMPENSATORIA: es un modelo educativo con el que cual se pretende cubrir 

las carencias sociales o personales de los individuos, para que éstos puedan 
acceder a la educación en igualdad de condiciones. 

 
 COMPETENCIAS BÁSICAS: el actual Sistema Educativo, en concreto las etapas 

obligatorias básicas (Primaria y Educación Secundaria Obligatoria), persigue la 
adquisión última de éstas. Vienen a superar a los objetivos en tanto que 
pretenden: integrar saberes y aplicar saberes, por lo que se persigue un 
aprendizaje mucho más procedimental y para todo la vida. Las competencias 
básicas son:  

1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Competencia social y ciudadana. 
6. Competencia cultural y artística. 
7. Competencia para aprender a aprender. 
8. Autonomía e iniciativa personal. 
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 INSTRUMENTALES: se denominan así a las áreas o materias con un valor 
pedagógico fundamental, debido al gran número de competencias que 
desarrollan. Las áreas o materias instrumentales serían Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas. 

 
 

 LÍNEA: se refiere al número de unidades por curso. Ej: un centro con línea tres, 
tiene como máximo, tres unidades(o clases) por curso. 

 
 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS: Agrupan:  
 1. Altas Capacidades 

2. Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ACNEES): asociadas a 
condiciones de discapacidad (Psíquica, Física, Sensorial) o a Trastornos 
graves de conducta. 

 3. Incorporación tardía al Sistema Educativo Español. 
 
 UNIDAD: se refiere al grupo-clase (Por ej.:tantas clases, tantas unidades). 
 
 

SIGLAS A MANEJAR:  

 

 ACNEES: Alumnos/as Con Necesidades Educativas Especiales. 
 AL: maestro/a especialista en Audición y Lenguaje. 
 AMPA: Asociación de Madres y Padres del Alumnado. 
 APA: Asociación de Padres del Alumnado. 
 BOE: Boletín Oficial del Estado. 
 CAD: Centro de Atención a Drogodependencias. 
 CC: Concreción Curricular (hasta ahora era Programación Curricular de Centro  

PCC). 
 CCAA: Comunidades Autónomas. 
 CCP: Comisión de Coordinación Pedagógica. 
 CEAPA: Confederación Española de Asociaciones de Padres del Alumnado. 
 CEIP: Centro de Educación Infantil y Primaria. 
 CERPA: Centro de Educación y Recursos para Personas Adultas. 
 CP/ CC: Colegio Público y Colegio Concertado. 
 CRIF: Centro Regional de Innovación y Formación. 
 CTIF: Centro Territorial de Innovación y Formación. 
 DAT: Dirección de Área Territorial. 
 DO: Departamento de Orientación. 
 EI: Educación Infantil. 
 EOEP: Equipo de Orientación Educativa Psicopedagógica. 
 EP: Educación Primaria. 
 ESO: Educación Secundaria Obligatoria. 
 FAPA: Federación de Asociaciones de Padres del Alumnado (en Rivas, FAPA 

Rivas) 
 FCT: Formación en Centros de Trabajo. 
 FOL: Formación y orientación Laboral. 
 FP: Formación Profesional, esta se sigue llamando así aunque algunos prefieren 

llamarla CF (Ciclos Formativos: de grado superior o de grado medio).  
 HHSS: Habilidades Sociales. 
 IES: Instituto de Educación Secundaria. 
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 LODE: Ley Orgánica del Derecho a la Educación. 
 LOE: Ley Orgánica de Educación. 
 PAD: Plan de Atención a la Diversidad. 
 PAS: Personal de Administración y Servicios. 
 PAT: Plan de Acción Tutorial. 
 PCPI: Programa de Cualificación Profesional Inicial. 
 PDC: Programa de Diversificación Curricular. 
 PEC/ PE: Proyecto Educativo de Centro o Proyecto Educativo. 
 PGA: Programación General Anual. 
 PLMESE: Plan Local de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos. 
 PT: Pedagogía Terapéutica, Profesores/as Técnicos, maestro/a especialista en 

Pedagogía Terapeútica. 
 PTSC: Profesor/a Técnico de Servicios a la Comunidad (es el/la Trabajador/a 

Social del centro). 
 RAM: Reforma, Ampliación y Mejora. Es un programa anual de ejecución de 

obras, que realiza el Ayuntamiento en Convenio con la Comunidad de Madrid. 
 RRI: Reglamento de Régimen Interior. 
 SACE: Servicio de Apoyo a la Comunidad Educativa. 
 SAPS: Servicio de Atención Psicosocial. 
 SSSS: Servicios Sociales. 
 TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación (hay una figura/maestro/a o 

profesor/a en los centros que se le llama así y que es el que se encarga de 
supervisar esta temática). 

 UD: Unidad. 
 VºBº: Visto Bueno. 
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