
Llamamiento 
 

Los Consejos Escolares suponen un paso adelante, consecuencia de la lucha que por la 
gestión democrática desarrolló durante muchos años gran parte de la comunidad educativa 
en todo el Estado español. 

No obstante, los Consejos Escolares en la práctica han funcionado con deficiencias 
derivadas principalmente de: las propias limitaciones legales de sus competencias y 
funcionamiento, la falta de recursos en los centros y la indefinición del papel de cada 
sector. Asimismo, hay que señalar que la comprensible falta de experiencia participativa en 
ocasiones ha provocado malentendidos y que en determinados casos los horarios 
inadecuados de reuniones y la desconexión informativa entre los sectores han llevado a no 
aprovechar las escasas competencias hoy atribuidas. 

Para superar estas deficiencias, los Consejos Escolares requieren modificaciones legales 
que permitan: 

•  Potenciar la participación real de toda la Comunidad Escolar de forma que los 
miembros del Consejo Escolar estén vinculados al sector que representan, le den cuenta 
de su gestión y sean revocables por aquél. 

•  Conseguir la autonomía efectiva de cada centro. 

•  Convertirlos en el máximo órgano de dirección y decisión. 

•  Elegir y revocar todos los órganos directivos. 

•  Elaborar y aprobar la programación general y el modelo organizativo del centro 
(distribución de espacio de tiempo y de personal). 

•  Realizar el seguimiento del plan de centro, evaluarlo y adoptar las correcciones 
precisas. 

•  Exigir de la Administración la satisfacción de las necesidades en infraestructura, 
instalaciones y plantillas para que cada Consejo Escolar consiga sacar adelante su plan de 
centro. 

•  Regular la composición, funcionamiento, competencias y normativa electoral de los 
Consejos Escolares de los centros concertados adecuándolos a los de los colegios 
públicos. 

•  Desarrollar un trabajo conjunto entre estudiantes, padres, madres, profesorado y sus 
organizaciones, cuya tarea común hace imprescindible coordinar las distintas atribuciones 
de cada sector. Sólo así podrán ir superándose las reticencias y conflictos que en 
determinados centros aún persisten. 

De cara a desarrollar los objetivos antes señalados, con el fin de avanzar y generalizar la 
plena gestión democrática en cada centro, para finalmente defender y luchar por la mejora 
de la calidad de enseñanza en la escuela pública, las organizaciones abajo firmantes 
llamamos a estudiantes, padres, madres y profesorado para que participen activamente en 
las próximas Elecciones a Consejos Escolares, apoyando y colaborando con las 
candidaturas que defienden estos objetivos y participando en la gestión de los centros 
desde su constitución. 



 


