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ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES

El Ministerio de Educación y Ciencia
ha dado luz verde a la convocatoria por la

que los profesores, padres, alumnos y
personal administrativo y de servicio de los

^ĉéntros públicos elegirán a sus representantes en los órganos colegiados de Gobierno
de la comunidad educativa: los Consejos Escolares. Dos años de funcionamiento han

servido para iniciar un rodaje importante en el proceso democratizador de los
centros y para que los distintos estamentos hayan calibrado los aciertos y fallos
que se han producido en la actividad de estos órganos. Las elecciones

que se van a celebrar próximamente traen consigo dos novedades importantes:
por una parte, podrán votar por vez primera tanto el padre como la madre

de los escolares. Por otra, se ha dado la posibilidad de presentar
candidaturas diferenciadas. Ambos aspectos constituyeron reivindicaciones
que ahora se han hecho realidad. En estas páginas, sindicatos de profesores,

asociaciones estudiantiles, representantes de padres y responsables
del Ministerio de Educación se pronuncian sobre lo que ha supuesto

la existencia de los Consejos Escolares, analizan sus imperfecciones y,
en cualquier caso, hacen una llamada a la participación en estos comicios.
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Entre los
próximos 28 de

noviembre y 2 de
diciembre, todos
los sectores de la

comuaidad
educativa de los
ceotros páblicos

tienen nna cita
con ias urnas

prra elegir e sus
representantes

Padres, profesores y alumnos emitirán su voto por segunda vez
para elegir a sus representantes en los Consejos Escolares

MAdrid. MAR'I'A SAN MIGUEL
ACE diez años, con la

Hpromulgación de la Consti-
tución Española, en diciem-

bre de 1978, se iniciaba un proceso
de democratización que iba a re-
percutir, lógicamente, sobre toda la
sociedad y también, en concreto,
sobre la escuela y las instituciones
dedicadas a la enseñanza. Si hasta
entonces la educación se había
caracterizado por regirse dentro de
un marco autoritario, a partir de
aquel momento iba a comenzar a
experimentar profundos cambios.
En 1980 se aprueba la I.ey Orgá-

nica del Estatuto de Centros Esco-
lares, y el Partido Socialista, enton-
ces en la oposición, anuncia su
propósito de derogarla en cuanto
obtenga la mayoría parlamentaria;
después de haberse aprobado, el
PSOE interpone recurso de incons-
titucionalidad y el Tribunal Consti-
tucional desestima la ley en varios
aspectos.

La LOECE recogía ya la crea-
ción de los denominados Consejos
de Dirección, que suponían un
avance en la participación de la
comunidad educativa en la gestián
de los centros,pero, a diferencia de

los Consejos Escolares, los prime-
ros sólo tenían funciones de carác-
ter consultivo y no coniaban con
competencias decisorias.

En octubre de 1982, el PSOE
obtiene la mayaría absoluta en las
elecciones generales y pone manos
a la obra para elaborar un ante-
proyecto de ley que sirviera de
marco al sistema educativo de
nuestro país. Poco antes de que el
ministro de Educación y Ciencia
José María Maravall presentara el
anteproyecto a la opinión ptíblica
en junio de 1983, señalaba en
COMUNIDAD ESCOLAR como

i

uno de los objetivos prioritarios de
la futura LODE el intento de
alcanzar una escuela participativa,
•^porque nos parece un principio
conshtucionai fundamental, no ya
por el hecho de que la participa-
ción en sí sea un factor positivo,
sino porque es la garantía que el
proyecto educativo de un determi-
nado centro no estatal es asumido
por el conjunto de la comunidad a
él adscrita>•.

Frente a las críticas que en aque-
Ilos momentos estaba recibiendo el
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anteproyecto de la LODE por
parte dc algunos scctores de la
patronal, Maravall declaraba en la
misma entrevista que «establecer
Consejos Escolares en los cxntros
concertados supone, lisa y Uana-
mente, que la fármula de partici-
pación se introduce dentro de ellos.
Esto supone un recorte de las atri-
buciones del titular, tan sólo en 1a
medida en que éstc crea que la
comunidad escolar que aglutina su
centro no participa de su particular
proyecto educativo». «Lo que re-
sulta lógico suponer --continua-
ba- es que los padres cuyos hijos
acuden a esa escuela están identi-
ficados con ei proyxto educativo
de su titular; si no, probablemente,
no lo habrlan escogido. Si se
defiende la libertad de elección del
centro, no cntiendo qué miedo
puedc existir a que alumnos, profe-
sores y padres participen en la ges-
tión educativa de un proyecto cn el
que se reconocen.»

Manifestaciones anti-LODE
A partir de aquel verano del 83,

la LODE inicia una larga anda-
duta. Se abren los debates en el
Congreso de los Diputados y se
promueven numeroaas campañes a
favor y en contra por parte de
numerosos sectores educativos. Por
una parte, la mayoría de los sindi-
catos del profesorado y diversas
organizaciones forman una plata-
fornta conjunta de apoyo a la tey, y
por otra, asociacioncs como la
Confederación Española de Cen-
tros de Enseñanza (CECE), la Con-
federación Católica Nacional de
Padres de Familia y Padres de
Alumnos (CONCAPA), la Federa-
ción Española de Roligiosos de la
Enseñanza (FERE) o la Fedcración
Española de Sindicatos Indepen-

;f^

dientes de la Enseñanza (FESIE)
forman la Coordinadora Pro Li-
bertad de EnsePianza y convocan
numorosas manifestaciones y actos
de rechazo a la ley.

EI 20 de diciembre de 1983, el
Pleno del Congreso aprobaba la
Ley Orgánica Reguladora del De-
recho a lá Educación, con los votos
a favor del PSOE y Minoría Cata-
lana, y el 2 do mayo del aña
siguiente, tras numerosos retrasos
y enmiendas, comenzar[an los de-
bates en el Pleno del Seaado, que
aprobaria la ley el 10 de marzo.
Una semana más tarde, el Grupa
Popular presenta ante el Tribunal
Constitucional el recurso previo
contra la LODE, firmado por cin-
cuenta y tres diputados y basado en
seis presuntos motivos de inconsti-
tucionalidad, y el 24 de mayo el
Centro de Investigaciones Socioló-
gicas hacia pública una encuesta
sobre determinados aspectos de la
ley, de la que se deducía quo muy

pocos españoles creen que los Con-
sejos Escolares puedan convertirse
en «semillero de conflictos» o aca-
ben por «politizar la escuela».

En junio de 1985 el Tribunal
Constitucional desestima por una-
nimidad el recurso previo presen-
tado contra la LODE, de la quc
sólo declara inconstitucional el ar-
tículo y la disposición transitoria
donde se establecía el coatrol por
parte de la Administración del
ideario de los centros docentes pri-
vados. Finalmente, e14 de julio del
85, el «Boletin Oficial del Estado»
publicaba la LODE, que entra en
vigor a partir de ese día.

De acuerdo con la nonnativa
que establece la Ley Orgánica del
Derecho a la Educación, el MEC
convocó elecciones a Consejos Es-
colares por vez primera, para que
acudieran los diversos sectores de la
comunidad educativa a las urnas
entre el 21 de abril y el 3 de mayo
de 198ó; más de 210.000 profçso-

Recurso de los centros concertados
Los articulos de la LODE que se refieren a los Consejas

Escolares de los centros concertados fueron objeto, entre
otros, de un recurso prevío ante el Tribunal Constitucional
por parte del Grupo Popular. El Tribunal Constitucional des-
estimó dicho recurso en términos generales y únicamente
declaró inconstitucional el artfculo y la disposición transitoria
donde se establecia el control par la Administración del idea-
ria de !os centros docentes privados.

EI Grupo Popular impugnó algunos de los puntos de los
artlculos 57, 59, 60 y 62, referidos todos ellos a los Consejos
Escolares de los centros concertados. Lo que so impugnaba
concretamente eran algunas facultades del Consejo Escolar,
como la de elegir al director del centro, aprobar el presu-
puesto, intervenir en la selección y despido del profesorado 0
aprobar la programación general. Según explicaba el Tribunal
Constitucional en los fundamentos juddicos de la sentencia y

el fallo, «los razonamientos aducidos por los recurrcntes con-
sisten en afirmar que la atribución de determinadas compe-
tencias al Consejo Escolar lesiona gravemente derechos cons-
titucionalmente reconocidos del titular del centro».

El Tribunal Constitucional desestimó el recurso contra
estos artículos, alegando en su sentencia que existcn limitacio-
nes a los derechos del titular del centro para aquellos casos en
los que los poderes públicos «realizan una labor de ayuda,
particularmente a través de la financiación total o parcial de la
actividad».

Con la sentencia, todos los aspectos referidos al funciona-
miento, composición y atribucioncs de los Consejos Escolares,
que habfan quedado reflejados en el Proyecto de la Ley Orgá-
nica del Derecho a la Educación, se recogieron íntegramente
en la LODE cuando se promulgó.

res, cerca de dos millones y medio
de alumnos y unos cinco millones
de padres, tenfan una cita para ele-
gir a sus representantes en los Con-
sejos Escolares en aquellas fechas.
La convocatoria fue para los cen-
tros públicos, si bien los concerta-
dos tenían la obligación de celebrar
unos comicios similares en cuanto
firmaran los conciertos con el Mi-
nisterio de Educación. Y el hecho
de que se celebrasen las elecciones
a finales de curso facilitó la puesta
en marcha de los centros, en sep-
tiembre del 86, y su gestión desde
un primer momento.

Filosofía
de los Consejos Escolares

Los principios inspiradores de
los Consejos Escolares partieron de
una filosofia, según la cual la edu-
cación es una tarea que no corres-
ponde exclusivamente al profeso-
rado, igual que la justicia no es
únicamente competencia de los
jueces. La educación es, pues, una
tarea de toda la sociedad y, de una
forma especial, de los vinculados a
la misma, ya sean padres, profeso-
res o alumnos. En consecuencia, es
lógico que en una sociedad dcmo-
crática se gestione la educación de
una forma también democrática;
ello es una razón política que está
en la base de lo que establece la
Constitución.

Por otra parte existe, asimismo,
uaa razón pedagógica que justifica
la existencia de estos órganos; en la
escuela no sólo se deben aprender
los contenidos exigidos en el pro-
grama de estudios, sino que de
hecho se convierte también en un
lugar de socialización en el que los
niños asimilen las pautas de convi-
vencia de nuestra sociedad. Las
personas aprendemos también a
vivir en sociedad a través de la
experiencia, y la mejor experiencia
democrática es vivir democrática-
mente. En este orden de cosas, la
oscuela constituye un elemento de
socialización muy positivo, donde
el ni8o se acostumbra a scr un
sujeto que participa en los aspectos
que le atañen.

En lo que a los padres se refiere,
éstos tienen la obligación de educar
a sus hijos y ni pueden delegar esta
competencia en el profesorado, ni
tampoco se les puede negar estc
derecho. Por el contrario, la legis-
lación les debe permitir participar
en la formacióa de sus hijos. Los
profesores, a su vez, también tienen
una serie de obligaciones en la
actualidad; tradicionalmente, la es-
cuela ha sido una institución auto-
ritaria, pero todos aprendemos de
todos y, en consecuencia, el profe-
sor debe participar y no ser única-
mente un elemento utilizado para
la ejecución de unas funciones, sino
parte activa en el proceso educa-
tivo.

Todos estos principios han con-
llevado la creac^ón de los Consejos
Escolares, que responden a un
modelo político distinto de escuela
del que se aplicaba tradicional-
mente. España ha llegado más lcjos
que otros países en cuanto a las
atribuciones que se han otorgado a
estos órganos de Gobierno, pero,
como afirma Lázaro González,
asesor del Gabinete Técnico del
ministro de Educación, «si se con-
sigue que los Consejos Escolares
funcionen bien, los ciudadanos pe-
queños, que están ya aprendiendo
a vivir democráticamente, serán
más solidarios en el futuro». En
este sentido, la responsabilidad de
la Administración es fomentar estos
órganos de Gobierno y velar por
mejorar aspectos, tales como la
profesionalización de los directores
o la formación de los integrantes
del Consejo Escolar para que lle-
ven a cabo sus funciones de forma
más adecuada.
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Las funciones de los Consejos Escolares
son fundamentalmente de carácter deciso-
rio, ya que comprenden desde la elección
del director hasta la aprobación de los pre-
supuestos del centro. Pese a ser unos órga-
nos de muy reciente creación, su funcio-
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namiento ha sido bastante positivo, a
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juicio de responsables del Ministerio de -1-^ , Y^,ps ^o^ES.
Educación. Las asociaciones de padres, sin- y^5 ^p^^R^,,,
dicatos de profesores y entidades estu- r_____
diantiles hacen distintas valoraciones de
estos dos años.

Dos años de andadura democrática
La juventud de los Consejos conlleva imperfecciones, pero Administración y distintos

estamentos valoran positivamente su existencia y abogan por la participación
Madrid

G. GONZALEZ Y M. SAN MIGUEL
Los Consejos Escolares son ór-

ganos colegiados de Gobierno que,
según establece la LODE, tienen
que constituirse en todos los cole-
gios o institutos, y en los que están
representados y participan todos
los grupos de personas implicados
en la actividad educativa, los pro-
fesores, los padres, los alumnos y el
personal administrativo y de servi-
cios del centro. Los centros públi-
cos y concertados, en definitiva
todos los que reciben fondos públi-
cos, tienen la obligación de consti-
tuir estos órganos, según la Ley
Orgánica del Derecho a la Educa-
ción. En el artfculo 42 de esta ley se
establecen las atribuciones que tie-
nen los Consejos Escolares en los
centros públicos. Elegir al director
y designar el equipo directivo por
él propuesto, decidir sobre la admi-
sión de alumnos, aprobar el presu-
puesto del centro y la programa-
ción general del mismo o resolver
conflictos o imponer sanciones en
materia de derechos y deberes de
los estudiantes constituyen algu-
nas de las competencias de estos
órganos.

Pero también tienen funciones
tales como la elaboración de las
directrices para la pro$ramación y
desarrollo de las activtdades esco-
lares complementarias; el estable-
cimiento de los criterios sobre la
participación de centros en activi-
dades culturales, deportivas, re-
creativas o asistenciales; contactar
con otros centros para colaborar
en fines culturales y educativos, y
aprobar el reglamento dcl régimen
interior. Sus tareas no terminan
ahl. Los representantes de los di-
versos sectores que conforman el
Consejo Escolar se encargan, asi-
mismo, de promover la renovación
de las instalaciones del equipo
cscolar y de vigilar su conscrva-
ción; supervisan la actividad gene-
ral del centro; informan para elabo-
rar la Memoria anual, y siguen la
evolución del rendimiento escolar
general del centro a través dc los
resultados de las evaluaciones.

EI Consejo Escolar se reúne al
menos una vez al trimestre, cuando
lo convoca el dircctor del centro 0
cuando lo solicitan, al menos, un
tercio de sus miembros. En cual-
quier caso, es obligatorio hacer una
rounión al principio de curso y otra
al final y, en términos generales, las
reuniones deben celebrarse cn el
día y horario que garanticen la
asistencia de todos los sectores
cepresentados.

Además de estas reuniones, el
Consejo Escolar puede funcionar
en régimen de comisiones. Es
siempre preceptivo constituir una
comisión económica integrada por
el director, un profesor y un padre
de alumno elegidos de entrc los
representantes de los profesores y

Públicos y concertados
En teoría, las atribuciones de los Consejos Escolares son

similares en los centros públicos y en los concertados. Sin
embargo, las organizaciones sindicales que tienen implanta-
ción en ambos sectores han detectado numerosas diferencias,
fundamentalmente en lo relativo a funcionamiento y efectivi-
dad. Así, CC.00. cree que ^<los Consejos Escolares de centros
privados concertados debían haber introducido la participa-
ción real de su comunidad educativa, así como el control
social de la gestión de fondos públicos. En ambos temas, los
avances han sido mínimos. Es imprescindible y urgente ade-
cuar su composición, funcionamiento y competencias al de los
centros públicos, puesto que si en ambos casos los fondos
utilizados son públicos, la gestión también tiene que ser
igualmente democrática^^.

Para FETE-UGT, las principales diferencias radican en las
competencias de la dirección del centro, en su mayor partici-
pación en los Consejos de centros públicos, «y un largo etcé-
tera„. Cree que esto comporta en muchos casos que el Consejo
Escolar de los centros privados tenga «un carácter más consul-
tivo que decisorio, circunstancia que se deberla corregir^•.

padres. Por otra parte, en los cen-
tros a cuyo sostenimiento colabora
una corporación local, está inte-
grado en la citada comisión un
representante municipal. Además,
también pueden crearse otras co-
misiones para facilitar el cumpli-
miento de las diversas tareas.

Organos de Gobierno
La LODF, determina la existen-

cia de dos tipos de órganos diferen-
tes en los centros: los colegiados y
los unipersonales. Los colegiados
son el Consejo Escolar y cl claus-
tro. EI claustro asume únicamente
tareas docentes y de tipo técnico,
micntras que el Consejo Escolar
tiene funciones mucho más am-

UCSTE señala que en los centros concertados no hay regla-
mentación para las olecciones, «lo que permite a los titulares
influir decisivamentc en la confección de las listas electorales y
conseguir un Consejo que pueda manejar a su voluntad.
Además ---señala-, la LODE le reconoce el derecho de tener
tres representantes suyos en dicho Consejo. Por ello, hay que
conseguir que los representantes de los diferentes sectores se
elijan democráticamente, sin injercncias extrarlas•^.

También USO advierte que no existe una normativa especí-
fica para los colegios concertados de cómo desarrollar el pro-
ceso electoral y que tampoco se contempla Ia realidad de los
centros integrados. Además, cree que los Consejos Escolares
públicos tienen mayores competencias y capacidad decisoria
que los privados. Como ejemplos, recuerda que a los primeros
se les reconoce la facultad de «decidir sobre Ia adm^sián de
alumnos...^•, mientras yue los privados sólo pueden «garanti-

zar el cumplimiento de las normas generales sobre admisión
de alumnos», y también que los Consejos de los centros públi-
cos designan a los equipos directivos, mientras que en los
concertados esta facultad corresponde al titular.

plias. Las unipersonales son cl
director, el jefe de estudios y el
secretario. Los Consejos Escolares
estún constituidos por un número
determinado de padres, profesores
y alumnos, en función del tamaflo
del centro, y siempre forman parte
de los mismos el director, el jefe de
estudios y el secretario, con voz
pero sin voto. En los centros púbti-
cos figura, además, un represen-
tante del Ayuntamiento, y en los
concertados, tres representantes del
titular.

Al menos la mitad de los miem-
bros de los Consejos Escolares son
representantes del profesorado.
Esto ha generado a menudo con-
flictos y críticas por parte dc secto-
res relacionados con padres y alum-
nos. Los artífices de la normativa
que establece esta forma de repre-
sentación consideran que <^el profc-
sorado es el elemento más estable
del centro y da cierta continuidad a
la composición de este órgano^>.

Por otra parte, así como los
Consejos Escolares se renuevan
cada dos años, el nombramiento
del director del centro se produce
cada tres; ello es lógico si se tiene
en cuenta que el directar es el res-
ponsable de convocar las eleccio-
nes, autorizar los gaseos de acuerdo
con el presupuesto del centro y
ordenar los pagos, visar las certifi-
caciones y documentos oficiales del
centro, y convocar y presidir los
actos académicos y [as reuniones
de todos los órganos colegiados del
centro, entre otras campetencias.

Participación
Los Consejos Escolares son unos

órganos de muy reciente creación.
(Pasa a p6g. I i'j
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idea no ha respondido a las expec-
tativas depositadas en ella. «Los
Consejos Escolares se han conver-
tido, en muchos casos, en lugares
de disputa y de conflictos de intere-
ses. El profesorado -añade- se
siente muchas veces acosado por
algunos representantes, que no en-
tienden que su papel no es ea de ir a
pedir cuentas a los docentes, sino el
de colaborar con ellos en el de-
sarrollo de una educación integral
de los alumnos que, en último tér-
mino, os d Gn esencial de los cen-
tros académicos.»

La Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras considera que
«lo más positivo de los Consejos
Escolares es, quizá, que al menos
cxistan, puesto que han ayudado a
establecer la idea generalizada de
que es necesaria la participación de
todos los sectores de la comunidad
educativa (profesores, estudiantes,
padres y madres) en la vida de los
centros•>. CC.00. cree, sin embar-
go, que «este principio teórico se
ha visto desvirtuado y puesto en
entredicho por la concreción prác-
tica a que han quedado reducidos
los actuales Consejos Escolares de
centros». De esta forma, destaca
negativamente la limitacíón exce-
siva de sus competencias, la escasez
de recursos en infraestructura y en
medios de funcionamiento de que
disponen íos centros, «así como los
mecanismos coneretos de partici-
pación diseñados. Todo ello ha
dificultado enormemente el de-
sarrollo de una labor de conjun-
ción de la comunidad educativa».

Detnocratizacibn

La Federación Estata! de Traba-
jadores de la Enseiíanza de la Unión
General de Trabajadores reclama,
en principio, un estudio serio sobre
la ^mplantación y funcionamicnto
de los Consejos Escolares en esta
primera etapa. «De habersc reali-
zado, habría permitido un debate
amplio y fundamentado de su papel
y de los problemas que han cxis-
tido.» De todas formas, entiende
que «la participación de todos los
sectores interesados en la oduca-
ción ha supuesto un paso muy
positivo, que se inscribe en el
marco de desarrollo de la demo-
cracia en los ccntros y en el sistema
educativo».

Pcro FETE-UGT también dcs-
taca que hay problemas importan-
tes por resolver. «Su funcionamien-
to ha sido muy desigual, predomi-
nando aquellos Consejos que no
han conseguido suficicntcs cotas de
participación de los diferentes sec-
tores, o en los que se ha producido
cierto enfrentamiento entre distin-
tos estamentos. También destaca
negativamente la imprecisión de
sus competencias y la falta de per-
manencia temporal de los miem-
bros de los Consejos, fundamen-
talmente profesores y alumnos.»

Entre los aspectos positivos que
ha supuesto la conatitución y puesta
en marcha hasta ahora de tos Con-
sejos Eseolares, la Federación de
Sindicatos Independientes de Ense-
ñanza destaca el proccso abierto de
democratización de la enseñanza y
la implantación de la comunidad
escolar en el proyecto educativo,
«de manera directa y razonable».
También muestra su satisfacción
por los cauces de participación
establecidos, «necesarios para la
organización y gobierno de un cen-
tro de enseñanza». Por el contra-
rio, FS[E opina que la mayoría de
los Consejos constítuidos en 1986
«han vivido las dificultades y defi-
ciencias propias de la primera ex-
periencia».

Los Sindicatas de Trabajadores
de la EnseRanza Confederodos creen
que, en definitiva, los Consajos
Escolares han funcionado mal y

«no se han convertido en los órga-
nos de dirección de los centros».
Consideran que las causas de fondo
son las deficiencias de funciona-
miento, la escasa participación de
los estamentos, las limitaciones de
recursos de los centros y las limita-
ciones competenciales. También res-
ponsabilizan en algunos casos al
«desinterés en padres y madres,
alumnado y profesorado por, ni
siquiera, aprovechar las competen-
cias hoy atribuidas, y por no haber
sido capaces de ir encontrando la
conjunción adecuada, lo que ha
producido enfrentamientos y falta
de entendimiento».

No obstante, STEC reconoce
que «se han dado experiencias en
que todos los sectores de la comu-
nidad educativa se han implicado
en la gestión democrática a través
de los Consejos Escolares, saltán-
dose sus propias limitaciones de
competencias y convirtiéndose, de
hecho, en el órgano de máxima
decisión, a pesar de los argumentos
de la Administración».

La Unión Confederal de Sindiea-
tos de Trabajadores de !a Enseilanza
considera que lo más positivo de
los Consejos Escolares es que los
implicados en la vida de los centros
han podido utilizar ese marco legal
para aportar sus iniciativas, «inde-
pendientemente de que lo hayan
hecho con mayor o menor eficacia,
y de las proptas limitaciones im-
puestas por dicho marco». Por
contra, cree que lo más negativo de
su funcionamiento se debe a diver-
sas causas, como «el conflicto deri-
vado de la falta de representativi-
dad de los distintos sectores a la
hora de adoptar decisiones».

Horarios inadecuados
UCSTE denuncia, asimismo, «la

falta de definición clara de las
competencias de cada sector por-
que, si es obvio que las graades
objetivos del plan de centro debcn
ser asumidos y aprobados por los
representantes de todos los secto-
res, los profesores y el claustro tie-
nen sus propias competencias en el
ámbito de la transmisión de cono-
cimientos y la metodología cientl-
fica», También destaca «el con-
flicto y las reticencias surgidas
cuando los padres han intentado
asumir cl papel de controi que no
les corresponde, pues es función de
los ótganos del centro y de la ins-
pección», y los problcmas ocasio-
nados muchas veces por los hora-
rios de reuniones de los Consejos
Escolares.

La Federación de EnseBanza de la
Unidn Sindical Obrera valora posi-
tivamente la constitucián, cn su
dla, de los Consejos Escolares,
«dado que a través de éstos se esta-
blece el cauce de participación de
los padres, profesores y alumnos en
la gestión y control de los centros
sostenidos con fondos públicos».
Por contra, afirma que «la expe-
riencia de estos dos años de fun-
cionamiento indica que, en multi-
tud de ocasiones, los Consejos se
han tranaformado en órganos me-
ramente burocráticos, para justifi-
car los trámites legales ante la res-
pectiva Dirección Provincial de
Educación».

Para U50 estos problemas están
originados por la falta de conside-
ración del tiempo que emplean los
profesores en estas tareas, por la
falta de garantías legales para los
docentes, «lo que les puede impedir
manifestarse libremente», por la
falta de conocimiento y seguimiento
de la marcha del centro por parte
de los padres, por la escasa partici-
pación efectiva de los alumnos,
sobre todo en EGB, y por el dis-
tanciamiento de las convocatorias,
«que no permiten un seguimiento
cercano de la realidad del centro, ni
la toma de decisiones antc los pro-
blemas cotidianos».

Todos los estamentos
de la comunidad

educativa han entrado
ya en la recta ^nal para
preparar las elecciones
a Consejos Escolares.

Asociaciones
estudiantiles y

organizaciones de
padres convocan ya

diversas actividades y
presentan sus

programas. Entre
tanto, el Ministerio de

Educación acaba de
distribuir un millón de

folletos a En de que
todos los sectores

implicados conozcan a
fondo el proceso y las

características de estas
elecciones

El voto al padre y a la
madre y las candidaturas
diferenciadas constituyen
las principales novedades

Las elecciones se celebrarán entre los días
28 de noviembre y 2 de diciembre

Madrid. G. GONZALEZ
^ M. SAN MIGUEL

Entre Ios próxrmos 28 de noviem-
bre y 2 de diciembre, miles de
padres, alumnos y profesores tie-
nen una cita en las urnas para ele-
gir a sus represcntantes ott los Con-
sejos Escolares de los distintos
centros. En unos casos, se trata de
una obligada renovación, transcu-
rrido el período de dos años de
funcionamiento; en otros, los me-
nos, estos órganos de gobierno se
constituirán por vez primera.

La orden ministerial dcl pasado
18 de octubre publicada en el
«Boletln Oficial del Estado» de
fecha 21 de octubre establece las
normas para la elección y constitu•
ción de los Consejos Escolares de
los centros públicos de EGB, Ba-
chillerato, Formación Profesional
y centros de características singula-
res. El decreto de 24 de junio de
1988 determinaba ya que la elec-
ción de los miembros del Consejo
Escolar de estos centros se desarro-
lle durante el primer trimestre del
correspondiente curso académico,
dentro del período lectivo y en la
fecha que fije el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia; y en el mismo
decreto,sc prorrogaba el mandato
dc los Consejos Escolares actual-
mente constituidos, hasta el mo-
mento en que se procediera a la
elección de los nuevos miembros.

El MEC ha dado ya luz verde a
la convocatoria, y las juntas electo-
rales en cada centro tendrán que
constituirse el 18 de noviembre y
concretar Las fechas en que haya de
procederse a las votaciones de cada
sector de la comunidad educativa.
EI plazo de admisión de candidatu-
ras concluirá cuarenta y ocho horas
antes del día fijado para el comien-

zo de las elecciones, y las juntas
electorales harán públicas estas
candidaturas al menos vcinticuatro
horas antes del comienzo de las
elecciones. Por otra parte, la última
fecha para que quede constituido el
Consejo Escolar scrá de diez dfas
después de terminar las elecciones.
Por tanto, todo el proceso de elec-
ción y constitución de estos órga-
nos estará terminado en torno al
15 de diciembre.

La Constitución española esta-
blece en su artículo 27.7 que «los
profosores, los padres y, en su caso,
los alumnos intervendrán en el
control y gestión de todos los cen-
tros sostenidos por la Administra-
ción con fondos públicos en los
términos que la ley establezca».
Por tanto, todos los centros públi-
cos y concertados tienen esta obli-
gación, que se materializa con la
creación de los Consejos Escolares
según determina la LODE. Así
como en los centros privados basta
con que se cumplan las normas
académicas, en los centros públicos
y concertados existe la obligación
de ajustarse a las disposiciones que
establece la LODE. En el caso de
los centros concertados, la elección
y composición del Consejo Escolar
tiene una mayor flexibilidad; una
orden de 27 de mayo de 1988 dicta
las normas para garantizar la reno-
vación de estos órganos, así como
la constitución de los mismos en
los centros docentes que accedan al
régimen de conciertos este curso.
La orden deja un margen hasta el
30 de noviembre para la formación
de los Consejos Escolares. En unos
casos, ya se han celebrado las elec-
ciones y en otros coincidirá la con-
vocatoria con la de los ccntros pri-
vados.
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Las Asociaciones
de Padres de
Alumeos haa

venido
reivindJcando

que en las
elecciones a

cormejos
Escolares
pudieran

participar tanto
el padre como la
madre. Hay que
recordu que ee

las primeras que
se celebraron
áeicameote
podria ser

elector uno de
ellos

Las juntas electorales que se van
a constituir en los centros serán las
encargadas de decidir las fechas
concrctas para realizar las votacio-
nes. En el caso del profesorado está
prevista la celebración de claustros
extraordinarios en los que figure
como único orden del día el acto de
elección y proclamación de candi-
datos electos; asimismo, se consti-
tuirá una mesa electoral integrada
por el director del centro, el profe-
sor de más antigQedad y el de
menor antigiiedad. Si dos profeso-
res coinciden en la antigiiedad,
formarán esta mesa el de más edad
o el más joven, según el caso. El
quórum será de la mitad más uno
de los componentes del claustro, y
si no se produce habrá que realizar
una nueva convocatoria veinticua-
tro horas más tarde. Cada profesor
hará constar en su papeleta el
número máximo de representantes
que correspondan, según el tipo de
centro.

Además del profesorado de plan-
tilla que trabaja en un solo centro,
también pueden scr elegidos y elec-
tores los docentes que imparten
clases en dos centros diferentes
para completar el horario estable-
cido. Los profesores sustitutos, por
su parte, sólo pueden ser electores,
mientras que los sustituidos son
elegibles.

Para elegir a los representantes
de los padres se constituirá una
mesa electoral integrada por el
director del centro, que será su pre-
sidente, cuatro padres o tutores de
los alumnos designados por sorteo,
y los padres suplentes de la mesa,
designados también por sorteo. El
secretario será el padre de menor
edad cntre los integrantes de la
mesa. Cada votante elegirá un
máximo dc tres nombres cuando

los representantes que correspon-
dan sean cuatro o cinco, y dos en
los demás casos de los centros
ordinarios de EGB y Enseñanzas
Medias.

Los votantes tendrán que acudir
a la mesa electoral con el docu-
mento nacional de identidad, aun-
que podrá utilizarse también el
voto por cotreo, enviando las car-
tas antes de que se proceda al
recuento y mediante un procedi-
miento que garantice el secreto del
voto y la identificación del elector.

Los alumnos pueden votar y ser
votados siempre que estén matricu-
lados en el centro a partir del ciclo
superior de la EGB, y también este
estamento tiene que constituir la
mesa clectoral, que estará inte-
grada por cl director del centro y
dos estudiantes designados por sor-
teo, uno de los cuales actuará de
secretario. En este caso, cada elec-
tor hará constar un máximo de tres
nombres cuando los representantes
correspondiontes por el tamaño y
caracteristicas del centro sean cua-
tro, y dos nombres en todos los
demás casos de centros ordinarios
de EGB y Enseñanzas Medias. Po-
drán actuar como supervisores de
la votacíón los alumnos propuestos
por una asociación de alumnos del
centro o estudiantes avalados por
diez firmas de electores.

En lo quc se refiere a la elección
de los representantes del personal
de administración y servicios, pue-
den votar y ser votados todos los
que realicen estas funciones en el
centro y mantengan con el mismo
una relación jurídica administra-
tiva o laboral. En este caso, forman
la mesa electoral el director del
centro, el secretario y el miembro
del personal administrativo y de
servicios con más antigiiedad en el

Juntas electorales
El próximo 18 de noviembre tendrán que quedar constitui-

das las juntas electorales en los diversos centros que renuevan
sus Consejos Escolares. Estos órganos están formados por el
director del centro, un profesor, un padre, un alumno que
curse a partir del ciclo superior de Educación General Básica,
y un representante del personal de administración y servicios;
todos ellos, salvo el director, como es de suponer, son desig-
nados por sorteo, así como cada uno de los suplentes de la
junta.

Entre sus competencias, está la de aprobar y publicar los
censos electorales, que deben incluir nombre, apeilidos y domi-
cilio de los candidatos; fijar el calendario de las votaciones y
ordenar el proceso electoral; admitir y proclamar las candida-
turas; solicitar al Ayuntamiento el nombre de su representante
en el Consejo Escolar y resolver las reclamaciones presentadas

ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES

centro. Si los electores son menos
de cinco, la votación se Ileva a cabo
ante la mesa electoral del profeso-
rado en una urna separada.

En todos los casos, el voto será
directo, sccreto y no delegable, y el
escrutinio público. Todos los com-
ponentes de las mesas firmarán un
acta en el que figuren los represen-
tantes elegidos y el número de
volos obtenidos, y si se produce
algún empate, la elección se reali-
zará por sorteo. De cara a posibles
sustituciones, es preciso que se
hagan constar en el acta los nom-
bres de todos ios que hayan obte-
nido votos y el número que han
conseguido.

Novedades

Dos son las novedades principa-
les que se han introducido en esta
convocatoria para la renovación de
los Consejos Escolares: ahora, el
derecho a elegir y ser elegido puede
ejercerse por parte del padre y de la
madre de los alumnos escolariza-
dos en el centro, mientras que en
las anteriores elecciones únicamen-
te podfa votar uno de los dos. Por
otra parte, aunque las candidaturas
son individuales, las Asociaciones
de Padres de Alumnos y las organi-
zacioncs de alumnos pucden pre-
sentar candidaturas colectivas dife-
renciadas en las que figuren todos
sus aspirantes. En estos casos, se
puede votar a candidatos de más de
una lista siempre que se respete et
número total establecido de repre-
sentantes a elegir. Además, cada
candidatura puede hacer publici-
dad, costeándose sus propios gas-
tos, dentro de las normas estable-
cidas por la junta electoral.

Las tres confcdcraciones de es-
tudiantes con mayor representa-
ción en este estamento han presen-
tado sus candidaturas y han inicia-
do ya su campaña en los centros.
Son el Sindicato de Estudiantes, la
Confederación Estatal de Asocia-
ciones de Estudiantes (CEAE), que
presenta junto con ouas asociacio-
nes la candidatura de Unión de
Estudiantes, y Estudiantes Progre-
sistas, que también junto con otras
asociaciones presentan la Candida-
tura por una Enseñanza Progre-
sista. Todos ellos hacen un llama-
miento a la participación y centran
sus reivindicaciones en aspectos
como la actual representacibn de
los alumnos en los Consejos Esco-
lares y las competencias que tienen
estos órganos. Para CEAE, dicha
rcpresentación cs «claramente in-
suficicnte, aunque no resulta mar-
ginal», En su opinión, «el Ministe-
rio de Educación fitmó unos acuer-
dos en fcbrero de 198? a raíz dc las
movilizaciones estudiantiles, por
los que sc comprometió a aumentar
la representación del alumnado en
los Consejos Escolares y sún no los
ha cumplido». Esta Confederación
considera que, «pesc a que los
Consejos Escolares tienen atribu-
ciones importantes de control y
gestión para el centro, debería con-
tar también con algunas de las
competencias del claustro y la

dirección en fases tales como la
elaboración del programa genera!
del curso».

Estudiantes Progresistas reivin-
dica, por su parte, la paridad en
número de estudiantes con profe-
sores y padres en los Consejos
Escolares, aunque considera que
«este aspecto puede cstar abierto a
la discusión numérica». A su juicio,
«la actual representación es ridí-
cula en relación a la importancia
que tiene el movimiento estudian-
til». También creen nccesario que
se aumenten ias atribuciones a
estos órganos de gobierno.

El Sindicato de Estudiantes re-
clama una mayor representación
de los alumnos, «seria, organizada
y bien informada, quo capacite a
sus miembros para desarrollar
idcas, propuestas y reivindicacio-
ncs». También opina que padres y
profesores «tienen mucho que decir,
y el Consejo Escolar puede y debe
luchar por transformar la calidad
de la enseñanza en los centros de
estudio». Los estudiantes piden
mayores competencias para los
Consejos, la creación de Consejos
Escolares municipales, y el estable-
cimioato de medidas para estable-
cer una mayor información provia
sobre la labor del Consejo Escolar,
como la celebración de asambleas
consultivas e informativas, encues-
tas, etcétera. Por último, solicitan
«una mayor claridad sobre su fun-
cionamiento intcrno».

Más autonomf a

La Confederación Española de
Centros de Enseñanza pide que so
incremente la presencia de los titu-
lares de los centros, «que en defini-
tiva son quieaes se arriesgan a la
aventura de montar ua colegio con
sus instalaciones y problemas que
conlfeva. Para ello, el hecho de
tener sólo tres representantes entn
los quince miembros del Consejo
supone estar en clara inferioridad».
La CECE opina que existcn cucs-
tiones de planificación general en
las que es conveniente La interven-
ción dc toda la comunidad cscolar,
pero considera que «el despido y
contratación del profesorado es
una cuestión que ha de competer
exclusivamente al titular como em-
presario». Por último, cree que el
proceso electoral es, quizá, dema-
siado formulista y riguroso, por lo
que «debería darse más autonomia
a los propios centros para cvitar
complicaciones en la práctica».

Las atribuciones y funciones
otorgadas a los Consejos Escolares
son suficientes, en opinión de la
Federacián Española de Religiosos
de Enseñanza, si bien reconoce que
«se podría promover una mayor
autonomía del centro y del Consejo
respe.cto a la programación de acti-
vidades complementarias, extraes-
colares y servicios, y sus precios».
También las considcra adecuadas,
cn base a la experiencia mantenida
hasta hoy.

^aso a ^g. v,rrr^

contra las resoluciones de las mesas electorales. También debe
promover la constitución de las mesas electorales, proclamar
los candidatos que resulten elegidos y remitir las actas de las
votaciones a la Administración educativa.

El proceso electoral comienza con la elaboracián del censo,
en el que deben estar incluidas todos los electores o elegibles
de los divecsos estamentos que componen la comunidad edu-
cativa, es decir, de los profesores del centro, los padres y las
madres de los alumnos y los propios alumnos que cursen a
partir el ciclo superior de Educación General Básica. EI direc-
tor es el encargado de controlar que se ha realizado de una
manera correcta y la junta electoral ha de aprobarlo y publi-
carlo inmediatamente después de constituirse. Conviene que
todos los componentes del censo lo consulten antes de que se
presenten las candidaturas y de que se proceda a las elecciones.
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La FERE manifiesta que la re-
presentación de los diversos secto-
res de la comunidad educativa
también parece suficiente y ade-
cuada, «si bien sería conveniente
una cierta flexibilidad en cuanto al
número de componentes, con el fin
de adecuarlo a centros de menores
dimensiones». Además, cree que la
representación de los alumnos del
ciclo superior de EGB puede «re-
sultar dificultosa, sobre todo al tra-
tar temas como los presupuestos, la
rendición anual de cuentas o la
programación general del centro».
Por último, no encuentra ninguna
laguna legal importante en la re-
glamentación y cree que el proceso
electoral «se encuentra inspirado
en unos principios que aseguran su
adecuación y garantías».

También el Sindicato de Profe-
sores Estatafes ANPE considera
que ía representación de los alum-
nos de EGB presenta un problema,
mientras que aprueba ta participa-
ción del representante de1 Ayun-
tamiento, «siempre que asista a las
reuniones y que su aportación sea
efectiva, tratando de dar soluciones
a los problemas que se originan en
los centros y son de su competen-
cia». Para ANPE sería conveniente
una revisión de las atribuciones de
tipo pedagógico de los Consejos,
conservanda las actuales sobre ges-
tión y participación, «y tratando de
que profesores, padres y alumnos
colaboren de forma más abierta,
sin considerarse como opanentes».

Atribuciones y competencias

La Federación de Enscñanza de
Comisiones Obreras afirma que las
atribuciones de los Consejos están
muy mermadas. «Son muchos casos
en que sus dccisiones han sida
rechazadas por las Direcciones Pro-

vinciales, argumentando falta de
competencias en la materia.»

En lo referente a la representa-
ción de los docentes, destaca nega-
tivamente el impedimento de los
profesores provisionales o en ex-
pectativa de destino para ocupar
cargos directivos, «lo que significa
una clara discriminación», y pide
que sea el claustro de profesores el
que determine las posiciones de sus
representantes en el Consejo Es-
colar.

CC.00, solicita una «reforma
progresista de la LODE, y en con-
creto del decreto de Consejos Esco-
lares», que contemple una amplia-
ción de sus competencias, unas
normas de funcionamiento que im-
pliquen la elaboración conjunta del
plan del centro, su seguimiento,
evaluación y corrección, «y unas
normas de elección y representa-
ción que garanticen una conexión
estrecha de cada representante con
su sector, incluida su revocabi-
lidad».

Para la Confederación Sindical
Independiente de Funcionarios se
ha concedido a los Consejos Esco-
lares algunas atribuciones que ex-
ceden a su propia capacidad. «Esto
se pone de manifiesto, por ejemplo,
en el nombramiento de directores,
cuyo cargo afecta a toda la comu-
nidad escolar. Pero en estos mo-
mentos falta una adecuada valora-
ción por parte de algunos sectores
para analizar la trayectoria curricu-
lar, la experiencia y los proyectos
de los docentes que se presentan al
cargo.»

Conflictos

CSIF cree que hay que dejar a un
lado «los afanes de ciertas asocia-
ciones de padres y alumnos por
incrementar el número de miem-
bros, con el objeto de tener una
mayor cuota de poder. Lo impor-
tante para el profesorado no es el
número de representantes, sino que
éstos trabajen con la única mira de
la mejora de la enseñanza». Tam-
bién entiende que los Consejos no
deben ser un «campo de liza entre
los sindicatos, sino que deben pro-
yectar una representación plural».
Por último, teme que no sea este el
mejor momento para celebrar las
elecciones, puesto que el profeso-
rado puede no tener la suficiente
motivación tras los úkimos conflic-
tos, y con sus problemas pendien-
tes del reŝultado de unas negocia-
ciones en curso.

La Federación Estatal de Traba-
jadores de Enseñanza de la Unión
General de Trabajadores detecta
una falta de delimitación y regula-
ción clara de las atribuciones en-
comendadas a los diferentes secto-
res representados en los Consejos
Escolares, «lo que ha ocasionado
conflictos en numerosas ocasiones.
También han existido problemas
provocados por la imprecisión de
las normas relativas a actuaáiones
disciplinarias, por la no clat^ca-
ción de las competencias académi-
cas, por los diferentes grados de
responsabilidades en la actuación,
por los insuficientes medios para
organizar y realizar el proceso elec-
toral, etcétera».

FETE-UGT encuentra un vacío
legal sobre diversas. cuestiones,
como las competencias de la comi-
sión económica y los mecanismos
de remoción de miembros del Con-
sejo, y cree que las fechas de elec-
ciones no parecen las más adecua-
das por caer muy cerca del inicio
del curso, «lo que supone un des-
conocimiento importante de los
posibles candidatosN. Por contra,
reconoce que se ha subsanado la
imposibilidad anterior para la pre-
sentación de candidaturas conjun-
tas de las APAs, alumnos, profeso-
res y personal de servicios.

Las atribuciones establecidas
para los Consejos Escolares son
suficientes, en opinión de la Fede-
ración de Sindicatos Independien-
tes de Enseñanza, quien considera
que los profesores y el personal de
administración y servicios deben
trabajar juntos por una auténtica
acción educativa para ayudar a los
alumnos, poner en común los re-
cursos necesarios para dar respues-
ta a los problemas que se plantean,
y ofrecer respuestas coherentes de
compromiso y servicio.

FSIE considera adecuada la re-
presentatividad otorgada a cada
uno de los sectores y no encuentra
vacíos legalcs importantes, aunque
reclama una mayor clarificación de
competencias. También advierte del
peligro de abstención, «y de que
alguien piense que el Consejo debe
ser un instrumento dc politización
y conquista dc la escuela», y cree
que los problemas que deben supe-
rarse son el desinterés, los prota-
gonismos, la falta de formación e
información, la falta de credibili-
dad en la eficacia de la participa-
ción y las dificultades para el con-
senso.

Calendario del proceso electoral
en Comunidades Autónomas

Algunas de las Comunidades Autónomas con plenas transfe-
rencias en materia de educacidn celebran también en estas
fcchas las elecciones para la renovación de los Consejos Esco-
lares. En Andalucía tendrán lugar las votaciones tanto en los
ccntros públicos como conccrtados los días 22, 23 y 24 de
noviembre, según la Orden dei 21 de octubre de 1988 aparc-
cida en cl «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» del 25 de
octubre. El plazo de presentación de candidaturas finalízará
en esta Comunidad Autónoma el próximo 17 de noviembre, y
Ias mesas electorales han quedado ya constituidas la semana
pasada.

Los ccntros públicos de Cataluña están celebrando ya las
elecciones desde el pasado 15 de octubre y tienen de plazo
hasta el 15 de diciembre para llevar a cabo el desarrollo total
del proceso, incluida la constitución del Cansejo Escolar.
Según establece la Orden del 20 de septiembre publicada en el
«Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» del 3 de octu-
bre dc 1988, las mesas electorales debon estar formadas antes
del 10 de noviembre y fas elecciones de los representantes de
los diversos sectores antes del 30 de noviembre.

En lo que a centros concertados se refiere en esta Comuni-
dad Autónoma, los Consejos Escolares resultantes del proceso
de renovación dcberán quedar constituidas antes de finalizar
el ado 1988, y tienen que ajustarse a lo establecido cn Ia Orden
de 20 de septiembre de 1988 aparecida en el «Diario Oficial de
la Generalitat» del 3 de octubre de 1988, sobre la renovación
de los miembros de los Consejos Escolares dc los centros

docentes de nivel no universitario de Cataluña acogidos al
régimen de conciertos educativos.

Los centros públicos de Canarias celebrarán el proceso elec-
toral de acuerdo a lo establecido en la Orden del 20 de sep-
tiembre de 1988, publicada en el «Boletín Oficial de Canarias»
del pasado 5 de octubre. En la misma se concreta la fecha del
25 de noviembre para celebrar las elecciones de los represen-
tantes de los alumnos; el 28 de noviembre se elegirán los re-
presentantes del profesorado y personal administrativo y ser-
vicios; al día siguiente tendrán lugar las votaciones
para designar a los representantes de los padres, y el 8 de
diciembre culminará el proceso con la constitución del Con-
sejo Escolar.

En el País Vasco, los Consejos Escolares se constituyeron
por vez primera el último trimestre lectivo del curso 1985/86,
La renovación de estos órganos de gobierno no tendrá lugar
previsiblemente a final del curso escolar, pues aún no ha sido
publicada la Orden que regulará la renovación en esta Comu-
nidad Autónoma.

Por otra pante, el «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» ha publicado ya una orden en la que se establece como
fecha ifmite de constitución de las juntas electorales en los
antros públicos el día 18 de noviembre y se fija el 2 de
diciembre como plazo máximo para la finalización del proceso
electoral.

Finalmente, en Galicia se cclebraron las elecciones a Conse-
jos Escolares el pasado mes de mayo y, en consecuencia, ya no
corrtsponde llcvar a cabo su renovación hasta dentro de dos
años.

Los Sindicatos de Trabajadores
de la Enseñanza Confederados des-
tacan la poca capacidad de deci-
sión de los Consejos «en aquellos
temas que permiten una mejora de
la calidad de la enseñanza en cada
centro y un mejor funcionamiento».

La Unión Confederal de Sindica-
tos de Trabajadores de la Ense-
ñanza considera que existe una
contradicción, «pues mientras la
LODE reconoce bastantes atribu-
ciones a los Consejos Escolares, no
está resuelto en la práctica el pro-
blema de su autonomía real, debido
fundamentalmente a la carencia de
recursos humanos y materiales>^:
Desde la óptica del profesorado,
califica de válida la composición
actual de los Consejos, aunque cree
que hay que aumentar el número
de representantes de los alumnos,
disminuyendo la delegación de los
padres, en los centros de Enseñan-
zas Medias. También reclama una
reglamentación sobre elecciones en
los centros concertados y en los
ámbitos superiores al centro (con-
sejos de municipio, de distrito y
autonómicos), y cree que el pro-
ceso electoral debería facilitar el
tiempo y los medios su6cientes
para que todos los sectores puedan
clarificar y explicar suficientemente
sus objetivos.

Por último, la Unión Sindical
Obrera entiende que las actuales
atribuciones de los Consejos son
suficientes, «aunque algunas, por
su generalidad o ambigiiedad, sean
difíciles dc alcanzan^. También la-
menta que la representación de los
profesores de los centros concerta-
dos se fije independientemente de
su tamaño. Por eso, propone una
presencia de docentes en el Consejo
proporcional al número de unida-
des según la siguiente escala: cua-
tro profesores hasta 16 unidades,
seis cuando el centro tenga entre l6
y 24 unidades y 8 profesores por
encima de las 24 unidades.

Informar a la comunidad
educativa

EI Ministerio de Educación ha
editado para esta campaña un
millón de ejemplares de un folleto
titulado «Consejos Escolares. Elec-
ciones de 1988», que está enviando
a todos los centros públicos, sindi-
catos de profesores, asociaciones
estudiantiles y Asociaciones de Pa-
dres de Alumnos. Se trata con ello
de dotar a todos los sectores impli-
cados en la ensedanza de suficiente
información, a fin de facilitar su
participación en estos órganos.
La Confederación Estatal de Aso-
ciaciones de Padres de Alumnos
(CEAPA) y la Confederación Ca-
tólica Nacional de Padres de Fami-
lia y Padres de Alumnos también
divulgan estos días folletos y do-
cumentación dentro de la campaña
que se lleva a cabo.

Precisamente CEAPA hizo una
solicitud en su día al MEC para
aumentar en los centros de Ense-
ñanzas Medias el número de alum-
nos respctando el de padres y pro-
fesores, e incrementar a su vez en
los centros de EGB la representa-
ción de los padres sin yue ello
suponga una modificación numé-
rica en alumnos o profesores. Se
trata, según Francisca Tricio, pre-
sidenta de esta Confederación, de
«favorecer la representación del
alumnado cuando éste tiene edad
suficiente y sentido crítico, y la de
los padres cuando los escolares son
más pequeños».

CONCAPA, por su parte, consi-
dera que «la participación de los
padres es inferior en la cscuela
pública que en la privada», en opi-
nión de su presidenta, Carmen dc
Alvear, y que, en consecuencia,
debería darse una mayor participa-
ción a los padres en los Consejos
Eswlares.


