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3.1. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS
SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN TODOS LOS
ASPECTOS RECOGIDOS EN EL PLAN DE CENTRO

ÓRGANOS COLEGIADOS.
El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de
gobierno a través de los cuales participa la comunidad educativa y el profesorado,
respectivamente, en el control y gestión del centro.

Claustro de Profesores
El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado
en el gobierno del centro que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su
caso, decidir o informar sobre todos los aspectos educativos del mismo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 22.3 del Decreto 327/2010.
Composición del Claustro de Profesorado.
El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del instituto
y estará integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo.
Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del
instituto.
Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente
se integrarán en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de
docencia. Asimismo, si lo desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado
de los demás centros con los mismos derechos y obligaciones que el resto del
personal docente de los mismos.
Competencias.
El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la
elaboración del Plan de Centro.
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere
el artículo 22.3 del Decreto 327/2010.
c) Aprobar las programaciones didácticas.
d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de
la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la
selección del director o directora en los términos establecidos en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación.
g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección
presentados por las personas candidatas.
h) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en
las que participe el centro.
i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.
j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28 del
Decreto 327/2010.
k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y
velar para que éstas se atengan a la normativa vigente.
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l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto.
m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y
funcionamiento del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado.
1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con
el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones
ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del
director o directora, convocará con el correspondiente orden del día a los
miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su
disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él.
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.
2. La convocatoria se realizará a través del centro de mensajes de la Intranet.
3. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora,
adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus
miembros. La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será
obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta injustificada a los
mismos como un incumplimiento del horario laboral.
4. En todo caso, el Claustro de Profesorado se reunirá, como mínimo, una vez al
trimestre, y será preceptiva una sesión al principio de curso y otra al final del
mismo.
5. Para lo no previsto en lo recogido anteriormente, el régimen de funcionamiento
del Claustro de Profesorado, como órgano colegiado de la Administración
Pública, será el establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el Capítulo II
del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa
aplicable.

CONSEJO ESCOLAR
El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la
comunidad educativa en el gobierno de los institutos de educación secundaria
Composición del Consejo Escolar.
El Consejo Escolar del instituto, por tener más de 12 unidades estará compuesto por
los siguientes miembros:
a) El director o la directora del instituto, que ostentará la presidencia.
b) El jefe o la jefa de estudios.
c) Ocho profesores o profesoras.
d) Cinco padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno
será designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor
número de personas asociadas.
e) Cinco alumnos o alumnas.
f) Una persona representante del personal de administración y servicios.
g) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en
cuyo término se halle radicado el instituto.
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h) Al haber al menos cuatro unidades de formación profesional, un representante
propuesto por las organizaciones empresariales o instituciones laborales
presentes en el ámbito de acción del instituto.
i) El secretario o la secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del Consejo
Escolar, con voz y sin voto.
La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa
en el Consejo Escolar se realizará de forma que permita la representación equilibrada
de hombres y mujeres, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre.
Una vez constituido el Consejo Escolar del instituto, éste designará una persona que
impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres.
Competencias
El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria tendrá las siguientes
competencias:
a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del
Claustro de Profesorado que se establecen en el artículo 68.b) y c) en relación
con la planificación y la organización docente.
b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de
gestión.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección
presentados por las personas candidatas.
d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que
establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del
nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso,
previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios,
proponer la revocación del nombramiento del director o directora.
e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen.
f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia
suscritos en el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de
medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al
presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas
disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas
del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, el
Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del
alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las
medidas oportunas.
h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado.
En todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un
expediente, previa audiencia al interesado.
j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y
aprobar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 27 del Decreto 327/2010.
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k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con
las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
l) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en
las que participe el centro.
m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la
Administración competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de
la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados
con la calidad de la misma.
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en
materia de educación.
Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar.
1) Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario
que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de
tarde que no interfiera el horario lectivo del centro.
2) El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por
propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.
3) Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del
Consejo Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente
orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de una
semana, y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los
temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias
extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la
naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
4) Los miembros del C.E. suministrarán a la secretaría del IES una dirección de
correo electrónico para que, a través de ella, se les envíe las convocatorias del
C.E. y todos aquellos documentos de apoyo que sean de interés. En caso de que
algún miembro no tenga e-mail, el propio IES le proporcionará una dirección
dentro de su dominio iesmonterroso.org.
5) El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de
la exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por
normativa específica.
6) El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria
no podrá participar en la selección o el cese del director o directora.
7) Para lo no previsto en lo reflejado anteriormente, el régimen de funcionamiento
del Consejo Escolar, como órgano colegiado de gobierno de los institutos de
educación secundaria, será el establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el
Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa
aplicable.
Comisiones del Consejo Escolar
Comisión Permanente
En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada por
el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o profesora, un padre,
madre o representante legal del alumnado y un alumno o alumna, elegidos por los
representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano.
La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el
Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado.
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La Comisión Permanente se reunirá al menos una vez al mes y cada vez que la
Dirección lo considere oportuno.
Entre otras actuaciones, la Comisión Permanente analizará, previamente a su
tratamiento en el Consejo Escolar, las siguientes cuestiones:
1. Escolarización con los siguientes cometidos:
a. Estudio de la oferta educativa del centro.
b. Análisis y valoración de las solicitudes presentadas.
c. Propuestas a la Administración Educativa.
d. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar para
el desarrollo del proceso de escolarización.
2. Actividades complementarias y extraescolares, con los siguientes cometidos:
e. Facilitar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en
la organización y realización de actividades extraescolares y
complementarias.
f. Colaborar con el Departamento de Actividades Extraescolares y
Complementarias en la elaboración de la programación anual de estas
actividades para su inclusión en el Plan Anual de Centro.
g. Evaluar, al menos trimestralmente, el desarrollo de la programación anual de
actividades y elaborar las correspondientes propuestas de mejora,
informando de ello al pleno del Consejo Escolar.
h. Analizar los informes de los profesores tutores sobre alumnos en los que se
constate una falta de recursos económicos que imposibilite su participación
en determinadas actividades y, en su caso, adoptar las medidas oportunas
para compensar estas carencias.
i. Colaborar en la organización de los viajes de estudios, los intercambios
escolares y cualquier tipo de viaje que realice el alumnado.
j. Informar al pleno del Consejo Escolar sobre la posibilidad de desarrollo de
ciertas actividades en el Centro por parte de otras entidades.
k. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar,
relativas a las actividades extraescolares y complementarias.
3. Gestión económica, con los siguientes cometidos:
l. Servir de cauce a la participación de todos los sectores de la comunidad
educativa en el control de la gestión económica del Centro.
m. Supervisar y controlar los gastos e ingresos trimestrales y anuales.
n. Analizar e informar la memoria económica anual y los proyectos de
presupuestos.
o. Proponer la confección de presupuestos extraordinarios o gastos especiales
no previstos en los presupuestos generales, en orden a la mejor marcha del
Centro.
4. Formación en Centros de Trabajo, con los siguientes cometidos:
p. Velar por el correcto cumplimiento de los Acuerdos de Colaboración
Formativa suscritos por el Centro.
q. Realizar la valoración, supervisión y desarrollo de la Formación en Centros
de Trabajo y la adecuación con la programación previa.
r. Informar a la Delegación Provincial de la CEJA, a través del Servicio de
Inspección Educativa, sobre cualquier irregularidad o incidencia detectada
durante el desarrollo de los Acuerdos de Colaboración Formativa.
s. Elevar propuestas concretas para mejorar el seguimiento realizado en el
Centro educativo.
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Comisión de Convivencia
El Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada por el director
o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores o
profesoras, dos padres, madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos
o alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo
Escolar.
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y
padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los
representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia.
La Comisión de Convivencia se reunirá al menos una vez al mes y cada vez
que la Jefatura de Estudios lo considere oportuno.
Serán funciones de la Comisión de Convivencia:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa
para mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los centros así como
promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos..
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos
de todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de
convivencia del centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado,
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los
alumnos y alumnas.
d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos en que hayan sido impuestas.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para
mejorar la convivencia en el centro.
g) Informar al pleno del Consejo Escolar sobre la aplicación de las normas
de convivencia, así como sobre todos aquellos aspectos relacionados con la misma
que por aquel se determine. Al menos dos veces a lo largo del curso, dará cuenta de
las actuaciones realizadas y de las correcciones impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en
el centro.
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar,
relativas a las normas de convivencia en el centro.
A las reuniones de la comisión de convivencia podrán ser invitados por la
presidencia la persona responsable de la orientación en el centro y la persona
designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres, así como, en su caso, el profesor o profesora
responsable de la coordinación del plan de convivencia y el educador o educadora
social de la zona educativa, con objeto de que informen en el ámbito de sus
respectivas competencias.

Participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en
la vida del centro
Como hemos indicado anteriormente, el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar
son los órganos colegiados de participación de la comunidad educativa en la gestión y
control del centro.
No obstante, existen canales de participación de los distintos sectores de la
comunidad educativa en la vida del centro:
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Profesorado
El profesorado tiene, además del Claustro de Profesores y sus representantes en el
Consejo Escolar, otros canales de participación en la vida del Centro:
Individualmente
El equipo directivo siempre estará abierto a las aportaciones y sugerencias del
profesorado favoreciendo todas las iniciativas que redunden en la mejora del
funcionamiento y la gestión del Centro.
Equipos docentes
Los equipos docentes, a través de la tutoría de grupo, podrán proponer a la Dirección
del Centro, a través de la Jefatura de Estudios, todas aquellas medidas que
favorezcan la gestión y el funcionamiento del Centro.
Departamentos
Los departamentos, a través de la jefatura del mismo, presentarán directamente a la
Dirección del Centro o bien a través de los coordinadores de área o ETCP, todas
aquellas propuestas que estimen oportunas, dirigidas a la mejora de la gestión y el
funcionamiento del Centro.
Las funciones y protocolos de funcionamiento de los distintos órganos de coordinación
docente aparecen recogidos en el apartado 2.2 del ROF.

Alumnado
Individualmente, el alumnado puede dirigirse a la tutoría del grupo para presentar las
aportaciones y sugerencias que estime oportunas. El equipo directivo también estará
disponible para atender al alumnado en horario de mañana, durante su tiempo de
guardia.
Fundamentalmente, la participación del alumnado estará canalizada a través de los
delegados de grupo y la Junta de Delegados.
Los protocolos de actuación de los delegados y la Junta de Delegados aparecen
recogidos en el apartado 2.5 del ROF.

Familias
Las familias pueden participar en la vida del Centro:
Individualmente
La tutoría del grupo al que pertenezca el alumno facilitará la comunicación y la
cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y madres
o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la
tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del
alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución
escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los
mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Asimismo, la tutoría mantendrá una relación permanente con los padres, madres o
representantes legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos que
tienen reconocidos.
Por otra parte, ante el equipo directivo, los padres, madres o representantes legales
del alumnado pueden presentar las aportaciones y sugerencias que estimen oportunas
para la mejora del funcionamiento y la gestión del Centro.
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A través de los delegados de padres y madres
Dado que en cada grupo se procederá a la elección de un delegado de padres y
madres, las familias pueden canalizar sus propuestas y demandas a través de dicho
delegado de grupo o del delegado de centro.
El delegado de padres y madres puede contactar también con los representantes de
padres y madres en el Consejo Escolar para exponer sus propuestas y aportaciones
ante dicho órgano. El delegado de Centro también puede invitar a las reuniones de la
Junta de Delegados a los representantes de los padres y madres en la Comisión de
convivencia o en el Consejo Escolar.
El equipo directivo facilitará la participación de los delegados de padres en la vida del
Centro y colaborará con éstos en las convocatorias de padres de grupo cuando lo
demanden. Las convocatorias se realizarán a través de la web del Centro y mediante
carta enviada a través del alumnado.
A través de la A.M.P.A.
Los padres y madres pueden participar en la vida del centro como socios y socias de
la A.M.P.A. y también pueden exponer sus propuestas y demandas a través de la
Junta Directiva de la asociación y de sus representantes en el Consejo Escolar.
El equipo directivo facilitará a la A.M.P.A. un local que les sirva de sede y de lugar de
atención a los padres y madres.

Personal de Administración y Servicios
El personal de Administración y Servicios podrá participar individualmente en la vida
del Centro dirigiendo sus propuestas y demandas al equipo directivo, y en especial a la
Secretaría del mismo.
No obstante, el representante del PAS en el Consejo Escolar es el elemento
fundamental de participación de este sector en el control y gestión del Instituto.
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