
 

 1 
 

IES Fernando de Mena 

Avenida Juan XXIII, 20 
13630 Socuéllamos (Ciudad Real) 
Teléfono: 926530482  Fax: 926532030 
Correo electrónico:13002903.ies@edu.jccm.es 
 

 

INFORMACIÓN ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR IES FERNANDO DE 

MENA 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

El próximo 23 de noviembre de 2022 se celebrarán elecciones al Consejo Escolar de 

nuestro centro, el IES FERNANDO DE MENA. Concretamente, se renovará una de sus 

mitades, eligiéndose a 4 docentes, 2 madres o padres y 2 alumnas o alumnos. 

 

¿QUÉ ES Y CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR? 

 

El Consejo Escolar es el órgano propio de participación en el mismo de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa y, entre sus numerosas funciones, destacan las 

siguientes: 

 

a) Aprobar y evaluar, entre otros, el Proyecto Educativo de Centro, las Normas de 

Convivencia en nuestro centro y la Programación General Anual del mismo. 

b) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados 

por los candidatos, así como participar en la selección del director o directora del 

centro. 

c) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la 

convivencia en el centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no 
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discriminación, la prevención del acoso escolar y de la violencia de género y la 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar 

y social. 

d) Participar en la aplicación de las medidas educativas, de mediación y correctoras 

velando por que se ajusten a la normativa vigente. 

e) 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. 

f) 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. 

g) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro. 

 

¿CUÁNDO Y CÓMO SE LLEVAN A CABO TODAS LAS ANTERIORES FUNCIONES? 

 

A través de reuniones en las que las decisiones se adoptan de manera colegiada por la 

regla de la mayoría. El Consejo Escolar se reúne, de manera ordinaria, aproximadamente, 

cinco veces durante el curso académico, normalmente en horario de tarde. Además de 

ello, existen reuniones extraordinarias y, también, reuniones de sus comisiones. Entre 

ellas, cabe destacar la comisión de convivencia (compuesta, al menos, por una persona 

representante de cada sector de la comunidad educativa), la cual tiene un papel activo en 

la aplicación de medidas correctoras de las conductas contrarias a la convivencia y 
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gravemente perjudiciales para la convivencia, reuniéndose, por tanto, con una frecuencia 

mayor. Por último, es de destacar que uno de los miembros del Consejo Escolar será 

responsable de impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva 

entre hombres y mujeres. 

 

Desde el IES FERNANDO DE MENA os animamos a participar en este proceso de 

renovación, presentando vuestras candidaturas a partir del 26 de octubre y hasta el 7 de 

noviembre. 

 

¿CÓMO PRESENTO MI CANDIDATURA? 

 

Si quieres ser elegible por tu sector educativo (alumnado, familias o profesorado), 

únicamente tienes que cumplimentar el formulario de participación que encontrarás en la 

Secretaría del centro. Rellénalo, acompáñalo de una copia de tu DNI (o similar) y regístralo 

en la Secretaría del centro. 

 

También puedes descargar el formulario en nuestra página web o encontrarlo como 

archivo adjunto en este mensaje. Recuerda que, una vez cumplimentado, debes 

registrarlo en la Secretaría del centro. 
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