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BUENOS DÍAS (Semana del 9/11 al 13/11) 
LA CONVIVENCIA – CONDUCTAS ANTE LA PAN-

DEMIA – NUESTRO PLAN DE CONVIVENCIA – LEY 
CELAÁ – EL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO 

 

 

 
 
 
 
 

LUNES, 9 DE NOVIEMBRE. 
 

LA CONVIVENCIA.  
 

CONVIVENCIA  (3:23) 

https://www.youtube.com/watch?v=qXCNQh_dCq0 

La convivencia es la coexistencia física y pacífica entre individuos o grupos 

que deben compartir un espacio. Se trata entonces de la vida en común y de la 

armonía que se busca en la relación de personas que por alguna razón deben 

pasar mucho tiempo juntas. Para que exista convivencia se necesita una plurali-

dad de personas. 

Por “vivencia” se entiende el conjunto de acciones, sentimientos, preocupa-

ciones, valores e ideas que constituyen la esencia de un ser humano. Cuando se 

combina con el prefijo “con”, se llega a la relación de las personas con los gru-

pos sociales que integran, en un marco en el que necesariamente aparecerán 

contradicciones o tensiones. 

Hay una cuestión que subyace a la hora de hablar de convivencia: “Por na-

turaleza, el ser humano ¿es egoísta o solidario?”. Hay opiniones para todos los 

gustos, y más allá de las posturas filosóficas, casi todos los modos en los que se 

han organizado las personas a lo largo del tiempo incluyen, con distintos matices, 

las dos nociones. 

La convivencia implica reconocernos como seres únicos y distintos, pero 

también capaces de reconocernos en la diversidad que nos rodea, de adaptar-

nos al entorno y solucionar posibles conflictos de la mejor manera. 

Requiere tolerancia ante todo, pues el resto del mundo no pensará ni se 

comportará igual que nosotros o como nosotros tal vez esperamos. En la gran 

diversidad de personas que nos rodean, con algunas nos identificaremos más que 

otras, claro, pero todo eso puede darse sin descalificar al otro. Así sea el aire que 

respiramos, el frío de un día nublado o el calor de un día soleado, siempre habrá 

algo mínimo que compartamos con el otro. 

Este equilibrio surge como producto de muchas pautas, que son transmitidas 

a lo largo de las generaciones, y a las que debe adaptarse la convivencia entre 

las personas. 

Para la sana convivencia también es importante establecer acuerdos, es 

decir, tener claras las reglas del juego y poner límites adecuados en cuanto a lo 

que esperamos de los demás y los demás esperan de nosotros, es decir, qué sí y 

qué no podemos hacer para preservar una buena relación. Es importante que se 

establezcan adecuadas normas y códigos de comportamiento, que hacen a la 

buena convivencia. 

Pautas de convivencia 

Algunas son: 

• Responsabilidad. Aquellas que se desprenden del sentido de la responsabi-

lidad, entre las que se encuentran el cumplir horarios y los compromisos 

que son asignados, el llevar a cabo las funciones y las pautas de compor-

tamiento que se deben respetar. 

• Respeto. Las que tienen que ver con el respeto, como aceptar los puntos 

de vista ajenos, no discriminar e intentar comprender y tenerle paciencia a 

los demás. 

• Honestidad. Las vinculadas con la honestidad, como asumir la responsabili-

dad por los propios errores. 

• Solidaridad. Las solidarias, como colaborar con el cuidado del lugar, inte-

grar a las personas nuevas que lleguen, ayudar sin esperar una recompen-

sa y abogar por lograr acuerdos en las decisiones que deban tomarse en-

tre todos. 

 

 
 
 

Actividad conjunta 
 

 ¿Crees que esas pautas son absolutamente necesarias para una buena conviven-
cia? ¿Estás de acuerdo con ellas? ¿Incluirías alguna más? 
 

 

MARTES, 10 DE NOVIEMBRE. 
 

COMPORTAMIENTOS (¿SOLO JUVENILES?) ANTE LA PANDEMIA. 
 

 “#EsDePatas”, DE DDB PARA PILSEN CALLAO  (1:17)   subido 15 octubre 2020 

https://youtu.be/nA4zPUk31Rs 
 

Aunque sea difícil convivir con los demás, debemos ser tolerantes y respetuosos. 

También precavidos a la hora de actuar: una mala acción nos puede afectar a 

todos por igual. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qXCNQh_dCq0
https://youtu.be/nA4zPUk31Rs
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CORONAVIRUS | TESTIMONIOS DE JÓVENES QUE HAN SUFRIDO EL 

CORONAVIRUS  (1:25)    

https://youtu.be/Eb4-Gb9IBEs 
 

SPOT RESPONSABILIDAD COVID-19 “NO SEAS IMBÉCIL”  (0:55)    

https://youtu.be/QeIhYTrwuCs 

“La especie humana es semigregaria, lo cual determina rasgos de su com-

portamiento y variabilidad psicológica, y por eso los individuos sienten la necesi-

dad de compartir y hacer algunas actividades en grupo” y esto es más evidente 

cuando se ven obligados a quedarse en casa durante mucho tiempo. 

Miramos al futuro en la esperanza de una vacuna. Nos movemos por un es-

cenario incierto, dominado por la contradicción, la ansiedad, la angustia y el 

miedo. Y es que la salud, las relaciones sociales y la economía han sido brutal-

mente zarandeadas, siendo asideros esenciales para el ser humano. 

Psicológicamente el mensaje de “nueva normalidad” no es bueno, transmite 

cronicidad de futuro, desesperanza en recuperar la normalidad perdida, mejor 

llamarle “periodo excepcional”, con carácter temporal. 

No podemos perder la consciencia exterior, de hacer el mundo. Recorde-

mos, que somos poca cosa cuando estamos solos y que siendo cierto que el in-

fierno pueden ser los otros, no lo es menos, que también lo puede ser uno mismo. 

 

Actividad conjunta 
 

 Reflexionar sobre las distintas posturas ante la pandemia, las normas en la 
“nueva normalidad”,… ¿Cómo ven los alumnos lo que está pasando en la calle? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIÉRCOLES, 11 DE NOVIEMBRE. 
 

NUESTRO PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Una de las principales preocupaciones que viven actualmente muchos cen-

tros educativos es la falta del clima de convivencia mínimo que se requiere para 

el desarrollo de las actividades educativas. Cada día son más frecuentes las faltas 

de respeto, la trasgresión de normas, la indisciplina, las agresiones, riñas, insultos, 

roturas,... Estos comportamientos no sólo perjudican el aprendizaje, sino también 

la convivencia, llegando en ocasiones a derivar en manifestaciones violentas, 

incluso dentro del contexto escolar. Estas situaciones, frecuentemente, no tienen 

su origen en el Centro educativo, pero afloran en él. 

Todos somos responsables de conseguir un clima escolar adecuado, y la pre-

vención es una garantía para ello. A continuación os presentamos las conductas 

que el plan de convivencia de nuestro Centro prevé como sancionables, así co-

mo las diferentes sanciones que pueden llegar a imponerse llegado el caso. ¡Oja-

lá no tengamos que echar mano de ellas! ¡Contamos con vuestra ayuda! 

Las conductas perturbadoras de la convivencia  pueden ser de dos tipos: 

• contrarias a las normas de convivencia del Centro, y 

• conductas gravemente perjudiciales para le convivencia en el Centro (faltas). 

1. Conductas contrarias a las Normas de Convivencia: 

· Manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos democráticos 

legalmente establecidos. 

· Faltas de puntualidad y asistencia, sin la debida justificación. 

· Conductas disruptivas dentro del aula: levantarse sin permiso, hablar mien-

tras el profesor explica,… 

· Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, insulto y 

falta de respeto, en general, a los miembros de la comunidad educativa, 

siempre que no sean calificadas como faltas. 

· Incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la clase, difi-

cultando la actuación del profesorado y del resto de los alumnos. 

· Incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o en la 

indumentaria, que pudiera provocar una alteración en la actividad del Cen-

tro, tomando en consideración, en todo caso, factores culturales o familiares. 

· Tratar con desconsideración o no respetar la dignidad, integridad, intimidad, 

ideas y creencias de los miembros de la comunidad educativa. 

· El deterioro leve de las dependencias del Centro, de su material o de perte-

nencias de otros alumnos, realizado de forma negligente o intencionada. 

· El uso inadecuado de dispositivos electrónicos, especialmente los teléfonos 

móviles. 
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· Ocupación indebida de las plazas de parking del Centro. 

2. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro (fal-

tas): 

· La falta de respeto, indisciplina, acoso, amenaza y agresión verbal o física, 

directa o indirecta, al profesorado, a cualquier miembro de la comunidad 

educativa y, en general, a todas aquellas personas que desarrollan su presta-

ción de servicios en el Centro Educativo. 

· La reiteración de conductas contrarias a las Normas de Convivencia. 

· Las conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros 

de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una 

discriminación o acoso basado en el género, la orientación o identidad se-

xual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o 

que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características 

personales, sociales o educativas. Tendrán la consideración de muy graves 

· La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsifica-

ción o sustracción de documentos académicos. 

· El deterioro grave, causado intencionalmente, de las dependencias del 

Centro, su material o documentos del centro o en los bienes de otros miem-

bros de la comunidad educativa. 

· Las actuaciones perjudiciales para la salud e integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa o la incitación a las mismas. 

· El incumplimiento de las medidas sanitarias establecidas para afrontar la si-

tuación sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

Con carácter general, cuando un alumno acumule tres amonestaciones por 

escrito, dicho alumno verá suspenso su derecho a asistir a determinadas clases, 

por un periodo no superior a 5 días lectivos. Si después de esta suspensión, acu-

mula otra amonestación por escrito, se considerará que incurre en reiteración en 

la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia en el Centro y, 

por tanto, tendrán consideración de conductas gravemente perjudiciales a las 

normas de convivencia.  

Para el caso de faltas de asistencia y retrasos, se aplicará lo previsto en la 

PGA del centro.  

Las correcciones a las conductas perturbadoras de la convivencia se harán 

mediante: 

- acciones inmediatas, 

- medidas de corrección, 

- procesos de acuerdo reeducativo,  

- apertura de procedimientos sancionadores (faltas). 

Las medidas de corrección que desde el Centro se podrán adoptar para ata-

jar o sancionar las anteriores conductas contrarias a las normas de convivencia 

serán las siguientes: 

Conductas contrarias 

· Amonestación escrita. 

· Modificación temporal del horario lectivo (relativo a entrada, salida y per-

manencia en el Centro) por un periodo máximo de 15 días lectivos. 

· Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las activi-

dades del Centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las insta-

laciones o al material del Centro o a las pertenencias de otros miembros de la 

comunidad educativa, por un máximo de 5 días lectivos. 

· Realización de tareas de apoyo a otros alumnos y profesores, por un máximo 

de 15 días lectivos. 

· Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares del cen-

tro, por un período máximo de 15 días. 

· Cambio de grupo del alumno, por un máximo de 15 días lectivos. 

· Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por plazo má-

ximo de cinco días lectivos. Durante ese período quedará garantizada la per-

manencia del alumno en el Centro, llevando a cabo las tareas académicas 

que se le encomienden. 

Conductas gravemente perjudiciales 

· Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las activi-

dades del Centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las insta-

laciones o al material del Centro o a las pertenencias de otros miembros de la 

comunidad educativa, por un período no menor a 6 días lectivos ni mayor de 

15. 

· Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares del cen-

tro, por un período superior a 15 días lectivos e inferior a 30. 

·  Cambio de grupo del alumno, durante un período comprendido entre 16 

días lectivos y la finalización del curso escolar. 

·  Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o a todas ellas, 

por un periodo superior a 5 días lectivos e inferior a 30 días lectivos, sin que eso 

comporte la pérdida del derecho a la evaluación continua y entregando al 

alumno un programa de trabajo para dicho periodo, con los procedimientos 

de seguimiento y control oportunos, con el fin de garantizar dicho derecho. 

· Cambio de centro. 

· Expulsión temporal o definitiva del Centro. 

· Ante un caso de acoso escolar, se aplicará el «Protocolo específico de ac-

tuación en supuestos de posible acoso en centros docentes, sostenidos con 

fondos públicos que impartan enseñanzas no universitarias de la Comunidad de 

Castilla y León». 
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· La negativa a usar la mascarilla sanitaria obliga a abandonar el recinto del 

centro educativo. La persistencia en la negativa conllevará una sanción acorde 

a la gravedad de la circunstancia. 

 

Actividad conjunta 
 

 Debatir con los alumnos qué les parece nuestro plan de convivencia; si exis-
ten, según ellos, otras conductas perturbadoras que debiéramos recoger en él; si 
las sanciones son adecuadas; explicarles el proceso sancionador; etc.   
 
 

JUEVES, 12 DE NOVIEMBRE. 
 

LA NUEVA LOMLOE (LEY CELAÁ). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El documento que definirá la política educativa de los próximos años (no se 

sabe si muchos o pocos vistos los antecedentes de otros textos legales) llega con 

muchas controversias, acusaciones y la inestabilidad propia de la época de 

pandemia.  
NEGOCIACIÓN PREVIA 

Las familias, excluidas 

Las familias consideran que se ha impulsado la aprobación de una ley tan impor-

tante en una época de inestabilidad máxima con el Covid 19 de por medio y 

lamentan que se les haya excluido en el proceso. Las familias señalan que esta 

exclusión «tiene sentido porque no hay lugar para nosotros en la nueva ley». 

CAMPAÑA REIVINDICATIVA 
Movilizaciones 

En paralelo al debate de la nueva ley se ha iniciado una campaña de moviliza-

ciones en las redes, con recogida de firmas y con las concentraciones que per-

mita la pandemia. El lazo naranja es el nuevo símbolo de la campaña 'Más plura-

les, más libres, más iguales' impulsado desde la enseñanza concertada. 

PRESENCIA POLÍTICA 

Los ayuntamientos, clave 

La posible presencia de un representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar 

de todos los centros se considera como una interferencia en el ideario de cada 

colegio. Además, la 'zonificación' de los municipios y ciudades y la creación de 

las diferentes áreas de influencia se realizan «oídas las administraciones locales».  

EDUCACIÓN ESPECIAL 
Falta de recursos 

El texto contempla un concepto de inclusión que se ve como 'radical' desde al-

gunos ámbitos, lo que podría conducir a la desaparición de los centros de edu-

cación especial en contra de las familias a pesar de contar con un alto grado de 

satisfacción. Piden una dotación de recursos suficiente para poder atenderlos en 

los centros ordinarios y en los colegios de educación especial. 

 

 

 

 
 

LA PROMOCIÓN, MÁS BARATA 
Pasar de curso con suspensos 

Una de las críticas a la ley es que no fomenta el esfuerzo entre los alumnos. Con 

dos asignaturas suspendidas se podrá pasar de curso y se incluye la excepción a 

esta regla para la promoción cuando el equipo docente «considere que la natu-

raleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente, 

se considere que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha 

promoción beneficiará su evolución académica». 

EL CASTELLANO, EN ENTREDICHO 
Sin garantías 

Padres y educadores que defienden el derecho a recibir la enseñanza de sus hijos 

en castellano advierten de que no se garantiza el mismo, sino que en el texto se 

ha optado por una «redacción ambigua». «No es tanto lo que dice como lo que 

deja de decir y esta ambigüedad podría tener recorridos muy dispares», advier-

ten. 

LA RELIGIÓN, POSTERGADA 
Sin efectos en la evaluación 

Los impulsores de la campaña contraria a la ley Celaá sostienen que la asignatu-

ra de religión vuelve a quedar postergada: «Sin alternativas y sin efectos en la 

evaluación. Uno de los objetivos tradicionales de los gobiernos de izquierda es su 

opción por el laicismo activo, como ideario de la educación, y con esta Ley lo 

La norma socialista eliminará el término demanda social, requisito incluido en la 

LOMCE para permitir a la concertada sacar más plazas. Lo que pretende el gabinete 

de Celaá es que la concertada asuma su compromiso social con la educación, in-

cluida la escolarización de alumnos con necesidades especiales. 
 

Principales líneas del proyecto de ley: 

- Límites a la expansión de la escuela concertada 

- La asignatura de religión, degradada 

- Evaluaciones muestrales cada dos años en 6º de Primaria y 4º de la ESO 

- Las autonomías con lengua propia deciden el 45% de los contenidos 

- Título de Bachiller con un suspenso  

- Plan contra el abandono y los repetidores 

- “Comisarios políticos” en los colegios 

- Dirección de los centros 

- Eliminación de itinerarios 

https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/familias-numerosas-colegios-20201030192549-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/concertada-revuelve-ley-celaa-20201028201511-ntrc.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/hospitales-suspenden-visitas-20201102000210-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/hospitales-suspenden-visitas-20201102000210-ntvo.html
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quieren aplicar incluso en los centros que no son de su titularidad». 

NOVEDAD 

Partos múltiples 

El proceso de admisión para los centros educativos incluye un aspecto que hasta 

ahora no se había valorado para decidirse por uno u otro alumno en caso de 

falta de plazas suficientes: el alumnado nacido de parto múltiple se podrá ver 

beneficiado. Las familias numerosas, por su parte, piden tener ventajas en este 

aspecto por su condición. 

DISCRIMINACIÓN ECONÓMICA 
Actividades complementarias 

La ley plantea que una actividad complementaria (las que se consideren nece-

sarias para el desarrollo del currículo) deberá programarse de forma que no su-

ponga, apuntan, una discriminación por motivos económicos. Desde los centros 

se considera que este punto es un ataque hacia su autonomía. 

ENMIENDAS 
Estudiar hasta los 18 

Entre las aportaciones que los diferentes grupos realizan en forma de enmiendas 

se puede encontrar la petición de Compromís de que la enseñanza básica se 

prolongue hasta los 18 años con la presencia mixta en las empresas y las aulas 

entre los 16 y los 18. También llaman la atención las aportaciones de Podemos 

para que solo maestros impartan infantil y para que se cree un Grado en Educa-

ción Secundaria. 

Promover puestos escolares en los centros de titularidad pública 

Una enmienda transaccional que se ha aprobado entre el PSOE, Unidas Pode-

mos y Más País establece que las comunidades autónomas "promoverán un in-

cremento progresivo de puestos públicos escolares en la red de centros de titula-

ridad pública", dejando de lado los colegios privados sostenidos por fondos públi-

cos. 

Este redactado supone, en la práctica, la "desaparición" a largo plazo de este 

modelo educativo en el que estudia el 25% del alumnado. La concertada ya no 

será necesaria para garantizar el derecho de todos a la educación. 

 

Escuelas Católicas y Escola Cristiana de Catalunya, miembros de 

la Plataforma MÁSPLURALES, están promoviendo la CAMPAÑA 

"#STOPLEYCELAÁ" en cuanto no favorece a nuestra escuela 

concertada. 

 

PLATAFORMA Y CAMPAÑA “MÁS PLURALES” (www.masplurales.es) 
Todos somos conscientes de la situación tan arriesgada en que se encuentra la 

escuela concertada ante la LOMLOE. Es fundamental que todos tomemos con-
ciencia y ayudemos a nuestros claustros a sumarse a las iniciativas que desde 
las distintas sedes autonómicas de Escuelas Católicas se van a poner en mar-
cha en estas tres semanas. Algunos extractos de la nota de prensa publicada la 
semana pasada (a la que es bueno dar difusión):  

Para la Plataforma Más Plurales, “la LOMLOE es una ley que acentúa aún 
más el papel intrusivo del Estado en la educación 
de nuestro país en detrimento de las libertades 
públicas”. El objetivo fundamental de la Ley Ce-
laá, consensuada entre el PSOE y Unidas Pode-
mos, consiste en ensanchar el espacio de la es-
cuela pública todo lo que permitan los presu-
puestos y la aguda crisis de natalidad que padecemos en detrimento de la liber-
tad de las familias, que queda en un segundo plano. Con esta ley, la enseñanza 
concertada se convierte de hecho en subsidiaria de la enseñanza pública.  
Algunos datos: 

✓ Más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes, que ven peligrar 

la continuidad de sus centros y sus puestos de trabajo. 

✓ Cerca de 4 millones de familias a las que se limita el derecho a elegir el 

tipo de educación que quieren o mejor se adecúa a las necesidades de 

sus hijas e hijos. 

✓ Los más de 3 millones de alumnos que eligen voluntariamente, en centros 

de titularidad pública y privada, cursar la asignatura de religión relegada 

a un segundo plano en la nueva ley. 

✓ Más de 9.300 centros de la red concertada y privada que ven peligrar la 

continuidad de sus proyectos educativos. 

 
 

VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE. 
 

EL CONSEJO ESCOLAR. ELECCIONES DE REPRESENTANTES.  

El próximo día 19 de noviembre habrá elecciones de representantes de 

alumnos en el Consejo Escolar del Centro. 

El consejo escolar se define como un órgano colegia-

do en el cual padres, madres, estudiantes, docentes y 

personal de administración y servicios a través de sus re-

http://www.masplurales.es/
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presentantes, se informan, proponen y opinan sobre materias relevantes para la 

mejora de la calidad de la educación en el Centro.  

Es el corazón que regula el funcionamiento de los centros, y todos los sectores 

de la comunidad educativa tienen el derecho y el deber de intervenir en su con-

trol y gestión, tal y como estipula el artículo 27 de la Constitución Española. 

Los integrantes del Consejo deben ser conscientes de que su participación en 

él no es a título individual, sino en representación de un sector de la comunidad 

educativa. 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen la posibilidad de ser 

electores y elegibles, aunque cada elector sólo elige entre los candidatos de su 

sector. El voto es directo, secreto y no delegable. Cada elector hace constar en 

su papeleta, como máximo, tantos nombres como puestos a cubrir y se identifica 

con DNI o documento equivalente.  
 
 

EL CONSEJO ESCOLAR 
Es, probablemente, el órgano de gobierno y participación más importante de un co-

legio o un instituto. Es cierto que sus atribuciones en un centro concertado no son las 

mismas que en un centro completamente público, pero no olvidemos que los centros 

concertados son también centros sostenidos con fondos públicos, por lo que las nor-

mas de funcionamiento están reguladas y definidas por la ley.  

A fecha de hoy, y de momento, esta ley es la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, re-

guladora del Derecho a la Educación (LODE), modificada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación (LOE) y por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. Como de-

cimos, de momento. 

En este sentido y según la propia ley, las Administraciones educativas garantizarán la 

intervención de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos 

con fondos públicos a través del Consejo Escolar. Recordemos que los centros concertados 

son centros privados sostenidos con fondos públicos. 

Como vemos, las labores del Consejo Escolar son muy relevantes en el funcio-

namiento del centro. También es cierto que el Consejo no puede alterar significativamen-

te la parte estrictamente privada del Colegio. Por ejemplo, aunque el Consejo es el encar-

gado de aprobar el presupuesto, sólo puede intervenir en la parte del presupuesto a cargo 

de los fondos de la administración, no en los propios del centro. 

Por otro lado, las Comunidades Autónomas son las encargadas de definir la composición 

del Consejo Escolar y sus reglas de renovación y constitución.  

 

 
 

Algunas competencias del Consejo Escolar (Art. 127 de la LOE, modificado por la LOMCE) 

 Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claus-

tro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.  

 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candi-

datos.  

 Participar en la selección del director/a del centro, en los términos que la presente Ley Orgánica 

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

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

cación del nombramiento del director/a.  

 Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley 

Orgánica y disposiciones que la desarrollen.  

 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa 

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

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

cia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, 

las medidas oportunas.  

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 

hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el 

artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la 

violencia de género.  

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

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

 Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Adminis-

traciones locales, con otros centros, entidades y organismos.  

 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.  

 Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competen-

te, 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.  

 

 

¡¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!!! 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12978
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899

