
Informe
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EQUIPO DE REDACCION

INTRODUCCION

Los órganos colegiados de la Escuela son expresión de la democratización
interna del Sistema Educativo. A través de ellos se instrumenta la participación
de la comunidad escolar (profesores, padres, alumnos, personal no docente,
entidades locales, etc.) en la gestión y control de los Centros; en este sentido
se puede decir que contribuyen a conseguir un mejor rendimiento de las ins-
tituciones escolares y, por consiguiente, a mejorar la calidad de la Enseñanza
que en aquéllos se imparte. En España la reciente Ley Orgánica de Estatuto de
Centros Escolares declara que son órganos colegiados de gobierno de los
Centros: el Consejo de Dirección, el Claustro de Profesores, la Junta Económi-
ca y cuantos otros se determinen reglamentariamente en función de las carac-
terísticas, niveles y capacidad de los Centros (art. 24). El previsible desarrollo
de este articulado en los próximos meses ha animado al Equipo de Redacción
a redactar el siguiente estudio específico, sobre los órganos colegiados de la
Escuela en distintos países de nuestro contexto. No es ésta la primera vez que
el tema de la participación en la enseñanza ha sido tratado en las páginas de
nuestra revista (1), pero entendemos que el tiempo transcurrido desde aquella
fecha y la extensión informativa que se da en este número a otros países que
cuentan con un suficiente grado de desarrollo de la institución de los órganos
colegiados, tal como Bélgica, Alemania o Noruega, permite y aconseja un nuevo
acercamiento a este hecho social de la participación escolar que sea merece-
dor de la atención de los lectores interesados en conocer el Derecho Compa-
rado de la escuela y la realidad de su aplicación práctica.

(1) Véase el número 252 Septiembre-Octubre 1977, «Participación y democracia
en la enseñanza».
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ALEMANIA

El cambio en las formas de vida y las reformas pedagógicas han contribuido
a crear una nueva forma de escuela, en la que no tiene cabida el autoritarismo
y en la que no se concibe ya al alumno sin ninguna clase de derechos. La
escuela debe responder a una realidad social; debe llenar las aspiraciones del
alumno y formar en ella personas capaces de ser útiles para la comunidad.
Según el artículo número 7 de la Ley Fundamental Alemana, la escuela está
bajo el cuidado y protección del Estado. Por eso, este último está obligado a
dictar leyes que regulen la creación, mantengan el buen funcionamiento y ase-
guren un rendimiento eficaz de la escuela.

La escuela moderna dentro de un estado democrático debe educar con los
objetivos siguientes:

— Impartir conocimientos.
— Educar el espíritu crítico, la responsabilidad y fomentar la creatividad.
— Educar democrática y liberalmente.
— Conseguir en el alumno un espíritu tolerante que respete las creencias

y opiniones ajenas.
— Despertar la ambición por la paz y el entendimiento entre los pueblos.
— Dar a conocer los valores éticos y religiosos.

Despertar una disposición especial del entendimiento de los aspectos
sociales y políticos.

— Responsabilizar al alumno de sus deberes y derechos frente a la so-
ciedad.

— Orientar a los jóvenes para el mundo del trabajo en un futuro inmediato.

Como la escuela no abarca toda la vida del alumno, a conseguir los fines
anteriormente citados deben contribuir los padres, que son los primeros res-
ponsables de la educación, y el Estado, a través de sus organismos oficiales.

Para regular esta participación múltiple en la vida escolar se han promul-
gado leyes en Alemania durante los últimos seis años. En los distintos estados
federales estas leyes tienen un carácter detallado particular; pero consultán-
dolas todas se llega a la conclusión de que el espíritu es uno y el mismo:
conseguir que al esfuerzo del alumno se una el de los padres, el de los profe-
sores y el del Estado, y que la colaboración de todos sea eficaz.

Vamos a exponer a continuación cómo funcionan y se canalizan estas par-
ticipaciones:

1.0 Participación de profesores y directores de la escuela en la educación.

El profesor enseña y juzga el rendimiento de sus alumnos, siempre dentro
del marco de las normas establecidas por la ley y por los claustros de profe-
sores. Las decisiones de los gremios previstos por la ley no deben limitar la
libertad pedagógica del profesor, a no ser para asegurar la calidad de la ense-
ñanza, la imparcialidad de las calificaciones o salvaguardar derechos del alumno.

El profesor es responsable de la coordinación de la educación y la ense-
ñanza. Tiene la obligación de participar en los claustros y de votar a los direc-
tores. Fuera de la escuela participa en las elecciones de los cargos de educa-
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ción de su provincia. Los claustros en los que el profesor participa activamente
son:

a) Claustros generales que tratan de todo tipo de problemas de importan-
cia para la vida escolar, tales como planes de estudio, rendimiento escolar,
reparto de utensilios escolares, etc.

b) Claustros reducidos que preside el director y que tratan de los proble-
mas concretos de cada etapa escolar.

c) Claustros de clase, que preside el tutor de cada clase y a los que tienen
que asistir todos los profesores de ella. En estas conferencias se deciden las
medidas concretas para la educación y la enseñanza y se toman medidas dis-
ciplinarias si ello fuere menester. También se decide el pase o no de curso de
los alumnos con problemas.

d) Claustros anuales, que abarcan todas las clases paralelas y que tratan
de coordinar el trabajo entre ellas.

e) Comités de curso que tratan de cada alumno en particular, de su ren-
dimiento, de su formación y de sus problemas.

f) Conferencias de asignatura presididas por uno de los profesores espe-
cializados y votado entre todos los que imparten la misma asignatura. Se trata,
naturalmente, de la didáctica de la asignatura, de la dificultad de los exámenes,
de la evaluación de los trabajos y de su coordinación.

El director del colegio decide en los casos de expulsión de alumnos; es
responsable del cumplimiento de las normas establecidas; procura mantener
el contacto padres-profesores; hace los horarios y representa a la escuela ofi-
cialmente; tiene la obligación de informarse de la marcha del curso en cada
asignatura y del comportamiento de cada profesor.

g) Claustros de profesores generales: en todas las escuelas hay un claus-
tro general que se convoca cuatro veces al año, bajo la presidencia del direc-
tor del centro.

Lo componen los siguientes miembros:

El director.
Cinco profesores elegidos entre todos los del centro.
Tres representantes de padres.
Tres representantes de los alumnos de Bachillerato.
El objetivo de estos claustros es el trabajo en equipo de escuela-padres-

alumnos, tanto en asuntos de enseñanza como educativos.

2.° Participación de los alumnos en la vida de la escuela.
Los alumnos, según la ley, tienen el derecho de intervenir en la marcha de

las clases siempre que sean conscientes de sus intereses. Esta intervención
está determinada por la edad del alumno. Los derechos que la ley le atribuye
puede ejercerlos directamente en las reuniones generales de la escuela o por
medio del presidente de clase, o del presidente del colegio, ambos elegidos
democráticamente por los alumnos.

En las clases tiene el alumno derecho a colaborar en la elección de mate-
rias a estudiar, de métodos a seguir, y a hacer propuestas. Si el profesor no
hiciera caso de éstas debería dar una explicación a los alumnos. También pue-
den éstos pedir información sobre sus notas y pedir los exámenes para justi-
ficar o no una nota dudosa. Los alumnos se reúnen con sus representantes de
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clase y de colegio hasta tres veces al año, para cambiar impresiones sobre la
marcha del colegio.

Los alumnos tienen un representante por clase, además del presidente del

colegio, elegido por todos.

Gremios para representar al alumno

Los forman los presidentes de las diferentes clases y de las diferentes ra-
mas del colegio, y el elegido para esa provincia de manera democrática entre
los presidentes de los colegios. Cada gremio puede formar comité para el es-
tudio de diferentes temas especiales.

En estas reuniones pueden participar representantes de los padres y de los
profesores.

En el estado de Baden-Würtenberg hay profesores intermediarios que ayu-
dan a los alumnos en las relaciones con los otros profesores.

3.° Participación de los padres en la escuela.
Según la ley de educación los padres tienen el derecho de participar en la

educación de sus hijos a través de la escuela y de velar por sus intereses.
Estos derechos pueden ejercerlos los padres independientemente o a través
de las asociaciones de padres, además de actuar de consejeros dentro de los
gremios escolares. También indirectamente influyen participando en las elec-
ciones provinciales para los cargos oficiales de la Delegación de Educación.

Reuniones de padres: Hay reuniones de padres de una clase y reuniones de
padres de los alumnos de todo el colegio. En estas reuniones un representante
de los padres, elegido democráticamente, informa de los asuntos importantes
y cambia impresiones con todos ellos.

A estas reuniones pueden asistir como invitados representantes de los alum-
nos y de los profesores. El director del colegio está obligado a asistir.

Gremios de representación de los padres

Están constituidos por la representación escolar de padres y la provincial.
La primera está formada por los padres elegidos por cada clase; la segunda,
por representantes de colegios.

Estos gremios aconsejan al Ministerio de Educación en asuntos generales
de educación y enseñanza.

4 •0 Influencia del Estado en las escuelas a través de sus órganos represen-
tativos.

Estos órganos representativos son: Junta de Educación Provincial, Junta de
Educación Regional y Ministerio de Educación de cada estado federal alemán,
y el Ministro de Educación como supremo representante.

A. La primera de estas Juntas está integrada por toda clase de centros
educativos de la provincia, con sus representantes entre los profesores, los
padres y los alumnos de Bachillerato. Además, un representante del Estado
Federal al que pertenece (land); dos representantes de la región o de las ciu-
dades libres; tres representantes de las asociaciones escolares y del ayunta-
miento del distrito; también dos representantes de los centros de educación
profesionales.
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Todos estos miembros de la Junta eligen un delegado y un subdelegado que
llevan la administración de esta Junta, cuyos gastos paga el Estado Federal.

En las sesiones de esta Junta pueden intervenir como consejeros, sin de-
recho a voto, representantes de la inspección escolar.

Los representantes que integran esta Junta serán elegidos democráticamen-
te por mayoría. Los elegidos ejercerán durante un año.

El objetivo de esta Junta es el de coordinar de manera responsable el tra-
bajo de profesores-padres-alumnos en materias internas y externas de la es-
cuela. Se lleva a cabo mediante información y experiencias en el campo escolar
provincial que trascienden de la escuela.

La Junta provincial divulga en todos los centros recomendaciones y pro-
puestas en las materias siguientes:

1) Planes de desarrollo escolar.
2) Construcción de nuevas escuelas.
3) Cambios de distritos escolares.
4) Planes de mejora y cooperación entre las escuelas en materia técnica

e instalaciones de todo tipo.
5) Cooperación con las instituciones de educación de adultos.
6) Ayuda a alumnos.
Esta Junta está sujeta a la inspección escolar.

B. Junta de educación regional.

Los representantes de la Junta Provincial designan de entre los que repre-
sentan (padres-profesores o alumnos) tres personas, que elegirán después los
componentes de la Junta Regional. El número de estos componentes varía de
unas regiones a otras. A esta Junta puede asistir como consejeros sin voto el
ministro de Cultura y otros miembros del gobierno de la región federal.

La Junta de Educación Regional está compuesta en casi todas las regiones
por:

1) Seis representantes de profesores-padres-alumnos.
2) Un representante de la región, otro de la provincia, otro del distrito,

otro de la comunidad o pueblo.
3) Dos representantes de la cámara de trabajo.
4) Un representante por cada una de las cámaras de industria, comercio

y artesanía.
5) Un representante de la Iglesia católica y otro de la evangélica.

Todos estos miembros son elegidos cada dos años. La primera reunión la
preside el ministro de Cultura, y en ella se elige presidente y vicepresidente.

•
Objetivos de esta Junta

1.0 Elaboración de planes escolares interregionales.
2.° Cambios de estructuras y organización de la escuela.
3.° Construcción de nuevos centros.
4.° Elaboración de proyectos de ley de derechos y administración de la

escuela.
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Los asistentes invitados, tanto del Estado como de la Inspección escolar,
pueden aconsejar, pero no votar.

En algunos estados no es tan complicada la intervención a través de órga-
nos oficiales. En Baden hay un solo Consejo en el que están representados los
padres, los profesores, los alumnos, las iglesias y los gremios de los trabaja-
dores de la escuela.

En Berlín hay tres comités, de profesores, de alumnos y de padres, que
trabajan por separado, pero se reúnen de vez en cuando con el Consejo del
Estado de Berlín.

Todos persiguen los mismos fines indicados anteriormente.
En la ley está detallada la manera de elegir a los miembros de las Juntas,

de los Consejos y de los Comités, así como a sus presidentes.

C. El Ministerio de Cultura tiene como objetivos los siguientes:

1.0 Desarrollo de planes de estudios.
2.° Cambio de estructuras y organizaciones en la escuela.
3.° Normas para exámenes.
4.° Escuelas de experimentación.
5.° Normas para la construcción de escuelas.
6.° Normas para la elección de profesorado.
7.° Estatuto de centros escolares.
8.° Acuerdo entre la formación escolar y profesional.

BELGICA

A. Los puntos esenciales de la participación en la enseñanza en Bélgica
son los siguientes:

1. El fenómeno de la participación de los usuarios en la administración de
la educación nacional se ha acentuado enormemente en los últimos años. Ex-
presa la necesidad de renovación de la sociedad para que la juventud no la
rechace.

2. Es innegable que se asiste a una mutación de crecimiento y renovación
provocada por la extensión del acceso a la enseñanza secundaria y superior
de grupos cada vez más amplios de la sociedad, debido a la necesidad de una
educación permanente que haga frente al «deterioro de los conocimientos»,
particularmente acelerado en determinados campos.

3. La creciente demanda de enseñanza y la democratización de la ense-
ñanza superior se ha convertido en un problema de Gobierno y, al mismo tiem-
po, en un problema ético.

4. La actitud de los jóvenes es capital. Parecen desear, en su mayor parte,
unas relaciones más humanas y más libres y reclaman el derecho de autode-
terminación. Sus exigencias en materia de educación son, sobre este punto,
muy significativas. La participación de la juventud universitaria es la más avan-
zada de toda la enseñanza.

En Bélgica, y al lado de la escuela pública, existe una red muy completa de
enseñanza organizada por «entidades privadas», lo que plantea un gran pro-
blema. Los centros privados son generalmente «instituciones católicas», que
dependen de su propia jerarquía. Sin embargo, por su estructura y contenido,
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la enseñanza libre no se diferencia esencialmente de la estatal, y esto en cuan-
to a la legislación y reglamentación, especialmente en lo que se refiere a
diplomas y porque las escuelas privadas son prácticamente todas subvencio-
nadas por el Estado, lo que, excepto en la enseñanza universitaria, entraña la
obligación de someterse al control e inspección estatal.

B. Dentro de este campo podemos distinguir cuatro grupos de participantes.

1. Los profesores

Están poderosamente organizados, gracias a sus sindicatos, más como tra-
bajadores que como pedagogos, lo que no impide que los sindicatos promuevan
reformas.

2. Los padres

Están organizados frente a los enseñantes mediante los «delegados de cla-
se»; frente a los directores de centros mediante las «asociaciones de padres»;
frente a la Administración mediante la Confederación nacional de asociaciones
de padres de la enseñanza privada y la Federación de asociaciones de padres
de escuelas estatales.

3. Los alumnos

No están organizados más que a nivel de enseñanza superior.

4. Los directores de escuelas

En el sector público son funcionarios, y en el «privado,. están agrupados en
la Secretaria General de enseñanza privada.

C. Agrupaciones y asociaciones de participantes.

Una agrupación asegura una mayor autoridad que una agrupación ocasional.
Permite una acción más durable y continuada; los medios financieros le permi-
ten disponer de organización e información para sus miembros, pero la agrupa-
ción ocasional puede llegar a constituirse en asociación y es así como han
nacido la «Confederación,. y la « Federación de Padres», y así se ha constituido
un «Consejo nacional de padres», que tiene por objeto promocionar la ense-
ñanza a nivel nacional mediante mejores contactos entre los padres, la Admi-
nistración central y la educación nacional.

En cada centro existe una asociación y un comité escolar que agrupa a los
representantes de padres y profesores. Los sindicatos de profesores tienen
una reglamentación muy precisa, formando, junto con los profesores, un comité
de personal.

En cuanto a los alumnos como participantes, su organización es muy des-
igual. No existe más que en el tercer nivel (a partir de los dieciocho años),
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sus asociaciones están oficialmente reconocidas y gozan de ventajas materia-
les. Tienen representantes en las facultades y en el Consejo de la Adminis-
tración.

D. La organización estatal de la participación.

1. Evolución del fenómeno.—La organización estatal de la participación es
a su vez antigua (desde principios de siglo) y reciente, y está canalizada a
través de consejos consultivos cuyos consejos eran a veces seguidos obliga-
toriamente.

Actualmente, la participación se presentó al principio bajo la forma de to-
lerancia, las autoridades responsables la admiten en contra de su voluntad,
pero después se ha convertido en tradición, y de la consulta de hecho se ha
pasado a la consulta obligatoria a la hora de optar por una decisión. En la
nueva etapa se acepta una participción en la toma de decisión, esto es lo que
ocurre en las Universidades.

Se distinguen dos formas de participación, según que la autoridad cree un
órgano consultivo o bien un órgano directivo, donde los representantes de los
interesados someten a debate las decisiones a adoptar.

La participación activa y directa en las decisiones a adoptar en el lugar de
la Administración no está más que en sus comienzos. Sin embargo, se puede
apreciar un nuevo avance: la gestión asociativa en veintiséis centros de ense-
ñanza secundaria superior, que no es aún más que una experiencia.

2. La actitud de la Administración.—Continúa poco inclinada a compro-
meterse en un diálogo abierto con los interesados. Sin embargo, la burocracia
está convencida de que sus decisiones no son aceptadas y seguidas más que
en la medida en que los medios interesados hayan participado en su elabo-
ración.

E. Medios y técnicas de participación.—Se pueden mencionar entre los
más importantes:

— El Boletín mensual del Ministerio de Educación Nacional.
— La información facilitada por los sindicatos profesionales.
— La información facilitada por la liga de enseñanza oficial, la Secretaria

de enseñanza privada, y por la Confederación y la Federación de Padres.
— Las reuniones de asociaciones de padres.

Para los alumnos, hasta el nivel superior, no hay nada organizado: sólo está
en función de los profesores. Las universidades informan con bastante ampli-
tud a los estudiantes sobre problemas materiales, morales y sanitarios.

Para dar información utilizan los medios más diversos: reuniones, congre-
sos, jornadas de estudio y, además, la prensa, la radio y la TV.

En lo que se refiere a los gastos de representación, están cubiertos, según
los casos, por el Estado, las Universidades o las asociaciones.

F. Tendencias y orientaciones.

En la actualidad se puede decir que la participación llega a todos los cam-
pos. Tanto los programas, los métodos pedagógicos y duración de la enseñanza
se pone en tela de juicio, especialmente a nivel universitario.
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En cuanto a las condiciones materiales de trabajo, se piensa que la admi-
nistración no tiene derecho a informar sus puntos de vista sin someter previa-
mente sus proyectos a los representantes de los profesores. Los padres igual-
mente quieren hacerse oír.

Es innegable que la educación nacional es casi enteramente cuestionable.
La administración se encuentra ante la imposibilidad jurídica de realizar refor-
mas siguiendo los deseos de los jóvenes, pero la adopción de medidas está
supeditada a una previa confrontación de puntos de vista con los delegados de
la enseñanza estatal, provincial y de la enseñanza privada subvencionada.

En cuanto al Ministro, está obligado a justificar su política en todo momento.
La administración, a su vez, debe estar atenta a las corrientes de opinión que
vayan surgiendo.

El efecto de la participación sobre las prácticas administrativas es la de
sacar a la Administración de su aislamiento y convencerla de que su poder no
es ilimitado. A esto hay que añadir el papel que desempeñan las formas de
desconcentración, e incluso de descentralización, que, con el desarrollo de la
administración consultiva, han contribuido a aplacar los ánimos en Bélgica.

FRANCIA

La participación en la vida escolar dentro del sistema educativo francés
puede considerarse el resultado de dos datos previos: Uno, de índole organi-
zativa y de carácter tradicional en el seno de la administración francesa, es la
noción de consejo, entendido como órgano integrado por miembros socialmen-
te significativos, cuya función es de apoyo y ayuda a la autoridad administra-
tiva, a la que propiamente está atribuida la dirección y gestión de los asuntos.
Este concepto evolucionado en el sentido de potenciar su carácter representa-
tivo y de atribución de un mayor peso específico en el proceso de adopción
de decisiones está en la base del actual sistema francés, regulado en sus lí-
neas maestras en la «Ley Haby» de julio de 1975, sobre reforma de la ense-
ñanza, y en los decretos y circulares que se dictaron en su aplicación.

El otro dato es la concepción de la escuela como instancia socializadora,
en un doble sentido: en cuanto debe estructurarse como una comunidad que
en cierto modo reproduzca los roles y los procesos de la sociedad en la que
se integra y como instrumento que permita acceder a un conocimiento directo
de ese mismo medio social.

El actual estadio urbano e industrial hace especialmente trascendente esta
última concepción del papel socializador de las instituciones educativas. Mien-
tras en una sociedad rural el niño tiene acceso desde muy corta edad a las
realidades sociales, en la sociedad industrial, la cada vez mayor duración del
proceso de aprendizaje impone la integración del individuo en los sectores de
la producción, del ocio, etc., a una edad en que es muy difícil amoldarse a ellos.
Este análisis de la actual realidad social sirve de fundamento a una concepción
educativa que trata de conectar las enseñanzas escolares y el medio social,
y de la que es una manifestación la participación en la escuela de los padres
de familia, de personas significativas en la comunidad en la que están ubica-
das, y de los mismos maestros, no ya como enseñantes, sino como integrantes
de un grupo social notable por su volumen y procedencia social.

Dentro de estas coordenadas, la ya mencionada Ley 75/620, de 11 de julio
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de 1975, sobre educación, y sus normas de desarrollo, responden a los siguien-
tes tres criterios:

— Uniformización de la naturaleza, composición y papel de los numerosos
consejos de centro ya existentes, dotándose a los liceos de enseñanza general
o técnica, colegios y liceos de enseñanza profesional, del mismo sistema de
consejos, que comprende un organismo fundamental cuya competencia se en-
tiende a todos los aspectos de la vida escolar, el consejo de establecimiento,
y organismos más técnicos para los aspectos pedagógicos, de orientación, etc.
El sistema se simplifica en el caso de las escuelas maternales y primarias.

— Participación: se trata de dar a estos Consejos, sobre todo al de centro,
un verdadero papel en la vida escolar, para lo que se les dota de un carácter
representativo de todos los que de una u otra manera están implicados en la
vida escolar: administradores, maestros, personal no docente, alumnos, padres.
La participación de los padres y los alumnos, sobre todo, constituye una im-
portante innovación.

— Extensión: al mismo tiempo que sus miembros, los consejos han visto
extenderse su papel por la ampliación de las materias en que resultan compe-
tentes y por su carácter no ya consultivo, sino deliberativo. Es, sobre todo, el
caso del consejo de centro que, por ejemplo, vota el presupuesto y fija el
reglamento interior, o de los consejos de profesores y de clase que realizan
la orientación de los alumnos.

Para los colegios y liceos, el Decreto 76/1305, de 28 de diciembre de 1976,
establece un consejo de centro, un consejo de profesores y otro de clase,
y elige su composición, sistemas de elección de sus miembros y atribuciones
de cada uno de ellos. El sistema se completa con otro Decreto de 4 de mayo
de 1977 sobre procedimientos disciplinarios en colegios y liceos que regula la
composición final de actuación del consejo de disciplina en relación con los
casos de expulsión definitiva.

A su vez, el Decreto 76/1301, también de 28 de diciembre, regula el con-
sejo de maestros, comité de padres y consejo de escuela, en que se articula
el sistema de participación en las escuelas maternales y primarias.

El sistema de consejos en los colegios y liceos

La composición, competencias y funcionamiento de los consejos en los co-
legios y liceos son, a grandes rasgos, los siguientes:

El consejo de centro: es el órgano esencial de la comunidad escolar, el
que preside la vida del liceo o colegio.

Está presidido por el director del centro, el número de sus miembros varía
para los colegios y liceos, y su reparto entre los distintos sectores de la vida
escolar (personal docente: administrativo, padres, alumnos y representantes
locales) es numéricamente igual para cada uno de ellos, salvo en el caso de
los colegios (alumnos de once-doce a quince-dieciséis años) en el que los alum-
nos tienen una representación numéricamente inferior a la de profesores, pa-
dres, etc.

Los representantes en el consejo de los profesores, padres de alumnos y
personal no docente son elegidos por cada uno de estos sectores entre sus
miembros, de acuerdo con distintos procedimientos: sistema de lista en el
caso de profesores y padres y escrutinio uninominal en el caso del personal
no docente.
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Los representantes de los alumnos en el consejo son elegidos por los de-
legados de los alumnos (dos por cada clase) entre ellos mismos.

Las personalidades locales que deban formar parte en el consejo de centro.
o bien son designadas por los propios organismos en razón a cuya pertenencia
se integran en el consejo, o por la autoridad administrativa a propuesta de
dichos organismos.

Las funciones del consejo de centro son deliberativas y consultivas. Deli-
berativas en materia financiera: vota el presupuesto a propuesta del director,
y en materia de organización de la comunidad escolar: también a propuesta del
director vota el Reglamento de régimen interior. En el resto de las cuestiones,
su papel es puramente consultivo.

Por lo que se refiere a su funcionamiento, el consejo se reúne en sesión
ordinaria, a iniciativa del director del centro, al menos una vez al trimestre.
Puede ser convocado en sesión extraordinaria a petición del mismo director
o de la mitad de sus miembros.

El consejo de disciplina es el mismo consejo de centro reunido a efectos
disciplinarios.

Está compuesto por el director, un representante de la administración y
servicios del Centro y dos representantes por cada una de las categorías de
personal docente, padres, alumnos y personalidades locales que formen parte
del consejo del centro.

El representante de la administración es designado por el director de entre
los del consejo, y los de personal docente, padres y alumnos son elegidos en-
tre ellos mismos por los miembros del consejo procedentes de cada uno de
estos sectores.

El consejo de disciplina debe pronunciarse en todos los casos en que el
director proponga la medida disciplinaria de expulsión definitiva de un alumno.

Se reúne en todos los casos en que el director le someta una propuesta de
expulsión definitiva de un alumno. La decisión en uno u otro sentido se adopta
por mayoría de sufragios emitidos, que tienen carácter secreto y es inmedia-
tamente ejecutiva, sin perjuicio de que la decisión pueda ser deferida y exami-
nada en su caso por una Comisión Académica de Apelación.

El consejo de profesores reúne a todos los de una clase o grupo de alum-
nos. Se reúne una vez al trimestre bajo la presidencia del director del centro
o de su representante para examinar el comportamiento escolar de cada alum-
no, a fin de conocer sus aptitudes y guiarles en su trabajo y su elección de
estudios.

El consejo realiza la evaluación escolar de cada alumno y realiza las suge-
rencias, sobre todo de orientación, que se deriven de las mismas.

El consejo de clase. Está compuesto por todos los profesores de una clase,
dos delegados de los alumnos (que serán electores y elegibles para el consejo
de centro) elegidos por ellos mismos entre los de la clase, dos padres, desig-
nados por el director entre los componentes de listas presentadas por las
asociaciones de padres y, eventualmente, el consejero o consejero principal
de educación, el consejero de información y de orientación, el médico y el
asistente social del centro, etc.

El consejo de clase examina las cuestiones de índole pedagógica que afec-
ten a la clase y la actuación de los consejos de profesores en materia de
evaluación y orientación.
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El consejo de clase es presidido por el director del centro, que lo convoca
al menos una vez al trimestre después de la reunión del consejo de profesores
y ocasionalmente siempre que sea necesario.

Los consejos de enseñanza, que reúnen a todos los profesores de la misma
asignatura bajo la presidencia del director, con la finalidad de coordinar sus
enseñanzas, elección de métodos pedagógicos y criterios de evaluación, y
el equipo educativo, que se define como el constituido por cada alumno y los
profesores, padres, etc., responsables de su rendimiento escolar, completan la
estructura participativa en colegios y liceos.

En las escuelas maternales y primarias

En las escuelas maternales y escuelas primarias, el sistema de participa-
ción se articula de manera más simple a través de los denominados comités
de padres, formados por representantes elegidos de los padres, el consejo de
maestros formado por el director y los maestros adscritos a la escuela, y el
consejo de escuela que reúne a los dos anteriores y del que también forman
parte los psicólogos escolares, reeducadores, médicos, enfermeras y asistentes
sociales escolares.

El consejo de padres, integrado por cinco padres de alumnos o un número
igual al de clases en el caso en que sea inferior a cinco, elegidos por los
padres entre ellos mismos, se reúne al menos una vez al trimestre, previa con-
vocatoria por el director del centro.

El consejo de maestros, integrado por el director y todos los maestros del
centro, está presidido por el director del establecimiento y se reúne al menos
una vez al trimestre y siempre que es convocado por aquél. Da su parecer
sobre la organización de la vida escolar y es consultado en relación con los
problemas que afectan a la vida escolar.

El consejo de la escuela. El comité de padres y el consejo de profesores
pueden celebrar reuniones conjuntamente constituyéndose el consejo de la
escuela.

También pueden integrarse en el consejo los miembros de la comunidad
escolar, psicólogos escolares, reeducadores, etc.

Además de otras cuestiones en las que su intervención es facultativa, debe
ser necesariamente consultado en relación con una serie de cuestiones: el
reglamento interior de la escuela, las modalidades de información entre las
familias y los profesores, transporte escolar, higiene escolar, actividades extra
y post escolares, etc.

La aplicación de la Ley de 11 de julio de 1975

Tan interesante o más que el conocimiento del sistema formal contenido en
las normas es el del grado de aplicación y de aceptación social de las mismas
y el de las disfunciones que pueden provocar en el sector que están destina-
das a regular.

En este sentido es ilustrativo el cuarto de los informes anuales sobre la
aplicación de la Ley de 11 de julio de 1975, sobre educación, elaborado por el
Ministerio de Educación francés y publicado en mayo de este mismo año, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la propia Ley.
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El informe, frente a los de años anteriores dedicados especialmente a eva-
luar datos relativos a los aspectos reglamentarios y cuantitativos de la ejecu-
ción de la «Ley Haby., pretende aportar, aunque de manera todavía parcial,
datos de índole cuantitativa.

En su apartado IV relativo a la aplicación de la reforma en el ámbito de la
organización administrativa y financiera de los centros, el informe hace hinca-
pié en el aspecto esencial del grado de participación en las elecciones para
proveer los puestos de miembro de los comités de padres de las escuelas,
y en el consejo de centro de colegios y liceos, como más representativos del
sistema organizativo de la Ley Haby.

La tasa de participación de los padres de alumnos en las elecciones para el
comité de padres celebradas para el curso 1979-80 ha descendido al 37,83 por
100, desde el 42,37 por 100 del año anterior.

La disminución se explica de maneras diversas:
— En ciertas comunidades, especialmente rurales, las ocasiones de encuen-

tro y los contactos entre padres y maestros son muy frecuentes y, en conse-
cuencia, no se siente como necesaria una estructura que favorezca la relación
entre ambos.

— En otras comunidades, de carácter más urbano, en las que los contactos
entre la escuela y las familias son menos frecuentes, los padres prefieren los
contactos individuales con los maestros, o una participación bajo la forma de
reuniones de información, al sistema del comité de padres.

También en el caso del consejo de centro (liceos y colegios), en que algo
más de la mitad de sus representantes son elegibles, han descendido las tasas
de participación electoral.

La tasa más baja de participación es la de los padres de alumnos, 36,3 por
100, un 1,6 por 100 menos que el año anterior, la menor registrada desde 1968.

El informe destaca los esfuerzos realizados para exponer de una manera
eficaz el funcionamiento de las instituciones creadas a raíz de la Ley de julio
de 1975 y hace notar que el desinterés de los padres respecto a la participa-
ción en los centros resulta menos de causas objetivas que de la ausencia de
una voluntad real de participar.

La tasa de participación del personal educativo, aunque inferior a la del año
78 en un 0,9 por 100, es todavía muy elevada, 76,4 por 100, y también lo son
las del personal administrativo, 66,2 por 100, y obrero y de servicio, 85,7 por 100.

Por lo demás, dos problemas significativos se han puesto de manifiesto en
este primer periodo de aplicación del sistema:

— Las dificultades que implica la doble estructura creada a nivel de clase
(consejo de profesores y consejo de clase) tanto por razón del número de
reuniones que deben celebrarse cada curso, seis por clase, como por causa del
reparto de responsabilidades entre los dos consejos.

— El segundo, en relación con temas disciplinarios, se refiere a la facultad
atribuida a los directores de excluir temporalmente a un alumno del centro.

La normativa vigente no fija ninguna limitación temporal a esta medida,
frente a la anterior que fijaba en ocho horas su duración máxima. De manera
que se vienen produciendo casos de exclusión temporal cuya duración perturba
la escolaridad del alumno y conduce de hecho a una exclusión definitiva, con
ignorancia de la competencia que con carácter exclusivo se atribuye al consejo
de disciplina para adoptar tal decisión.
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ITALIA

1. Antecedentes

En Italia, la Ley 30 de julio de 1973, n.° 477, por la cual el Parlamento delegó
en el Gobierno el desarrollo legislativo «sobre el estatuto jurídico del personal
directivo, inspector, docente y no docente de la escuela materna, elemental,
secundaria y artística del Estado s (la llamada Ley-delegada), y los sucesivos

decretos delegados (1) supusieron la apertura de un espacio para la gestión
democrática de la escuela, mediante la nueva institución o reordenación, según
los casos, de los órganos colegiados, a través de los cuales la escuela quedaba
abierta a la participación de los estudiantes, de los padres, de las entidades
locales representativas y de los organismos sociales.

Un conocimiento adecuado de la institución de los órganos colegiados de
la escuela no debe limitarse a la escueta enumeración de los existentes, com-
posición de los mismos y competencias que tienen atribuidas, sino que, por el
contrario, es inseparable de las referencias cronológicas anteriores, explicati-
vas de las condiciones sociales en las que ha sido madurada esta Ley y de las
contradicciones que han aparecido en la normativa escolar y en su sucesiva

aplicación.
En efecto, a partir de los años 60 se registra en Italia un fuerte movimiento

de lucha protagonizada por los estudiantes y la clase obrera con el objetivo
de unir más estrechamente a la escuela con la sociedad civil, paralelamente
el movimiento sindical se extiende en la escuela consolidándose una mayor
unión de los sindicatos de enseñanza y los demás sindicatos: se van delinean-
do, en suma, nuevas exigencias democráticas de ciertas fuerzas sociales, hacia
una sociedad de participación, uno de cuyos fundamentos pasa por la existencia
de una escuela abierta a la sociedad y gestionada por la propia comunidad

cívico-social.
Esta nueva concepción de la escuela incardinada en la sociedad aparece

continuamente reflejada en el texto de la delegada: Así, el artículo 2 contempla
la acción de los profesores en la escuela «adecuada a las exigencias persona-
les y sociales y al continuo y autónomo proceso de elaboración de la cultura

en estrecha relación con la sociedad » , y el artículo 5 establece «que los órga-
nos colegiados de la escuela tienen por finalidad realizar la participación en la
gestión de la escuela... dando a la escuela las características de una comuni-

dad que se interacciona con la más amplia comunidad social y cívica».
La reforma de los órganos colegiados no es sólo una variación del ordena-

miento jurídico escolar, sino que intenta ser el inicio de un camino de búsqueda
hacia una escuela conectada con la sociedad que encuentra su garantía en una

(1) D. P. R. número 416, del 31 de mayo de 1974, sobre institución y reordena-
ción de los órganos colegiales de la escuela materna, elemental, secundaria y artística.

D. P. R. número 417 del 31 de mayo de 1974 concerniente al estatuto jurídico del per-
sonal docente, directivo e inspector de las escuelas maternas, elementales, secunda-
rias y artísticas del Estado.

D. P. R. númúero 418 de 31 de mayo de 1974 concerniente a la retribución de una
compensación por «trabajo extraordinario » al personal directivo de la escuela materna,
elemental, secundaria y artística.

D. P. R. número 420 del 31 de mayo de 1974 relativo a normas sobre estatuto jurí-
dico del personal no docente estatal de las escuelas maternas, elementales, secun-
darias y artísticas.
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estructura abierta y democráticamente gestionada. Lo que sucede es que sobre
esta nueva estructura democrática y de participación se yuxtapone una estruc-
tura burocrática de la enseñanza de carácter marcadamente centralizado y que
se rehusa a perder los poderes que tradicionalmente le han sido conferidos.
• En realidad en la Ley y en la sucesiva aplicación de la misma se encuentran
dos líneas o tendencias en continua contradicción: de un lado, las exigencias
fuertemente innovadoras que tienden a exaltar el valor de las autonomías lo-
cales, de la descentralización de los poderes; de otra, la tentativa constante
de recuperar —por parte de la Administración Central— parte del poder que
le viene siendo progresivamente sustraído» (2). Esta estructura binaria de la
escuela —coexistencia de órganos jerárquicos y órganos representativos—
tiene, por ejemplo, una expresión clara en la figura del director de círculo o
de instituto, quien como órgano subordinado a la Administración tiene atribui-
dos poderes que de hecho pueden anular la función de los órganos colegiados
efectivos (3). Un control burocrático superior sobre estos mismos órganos co-
legiados compete también según Ley al Delegado Provincial (Provveditore agli
studii), a quien, según el artículo 26 del D. P. R. 416/1974, le corresponde, en-
tre otras funciones, «la vigilancia en torno al regular funcionamiento de los
órganos colegiados de círculo o de instituto, así como la posibilidad de disol-
ver el consejo de círculo o de instituto en caso de persistentes y graves irre-
gularidades o de falta de funcionamiento, oído el consejo escolar provincial».
Quizá esta contradicción se encuentra también en la base del debate sobre la
propia naturaleza jurídica de los órganos colegiados, ¿son estos órganos dota-
dos de poder resolutivo y, por tanto, se hallan sujetos tan sólo en el ejercicio
de sus prerrogativas al dictado constitucional o legislativo, o, por el contrario,
están incardinados en la Administración? ¿Son instrumentos de ésta y, por
tanto, se hallan obligados a seguir sus directrices?; más aún, ¿los poderes que
ejercen derivan de su carácter electivo desde la base, o bien del hecho de que
operan en la escuela y por tanto dentro del ámbito de competencias del Mi-
nisterio de Instrucción Pública? (4).

2. Los órganos colegiados de la Escuela

En aplicación de la delegación conferida al gobierno mediante Ley de 30 de
julio de 1973, n.° 477, se instituyeron nuevos órganos colegiados (ej., consejos
escolares de distrito) o se reordenaron aquellos preexistentes (ej., consejos
escolares provinciales) al objeto de hacer factible la participación en la gestión
escolar de todos los componentes de la comunidad escolar (alumnos, padres,
docentes, personal no docente) y de la comunidad cívico-social (ej., represen-
tantes de los trabajadores y de los entes locales).

(2) Benedetto Sajeva, Gli organi collegiall scuola secondaria superiore. La Nuova
Italia Editrice. Firenze 1977, p. 101.

(3) Así, por ejemplo, el director de un instituto puede adoptar las medidas de
emergencia y aquellas que sean precisas para garantizar la seguridad de la escuela;
tiene igualmente garantizados poderes de intervención en caso de «violación del
reglamento o de notoria imposibilidad de actuación de la asamblea de estudiantes.
(art. 44.5 D. P. R. 416/1974); puede »suspender en el ejercicio de su función al per-
sonal docente por razones de particular urgencia (D. P. R. 417/1974, art. 71).

(4) Una sentencia emanada del Tribunal Administrativo Regional para Emilia-Ro-
hagna (415/1976) considera el Consejo de Círculo o de Instituto • portavoz de la vo-
luntad del Estado al cual pertenece.. Citado por B. Sajeva, op. citada, p. 12.
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Los mencionados órganos colegiados han sido previstos por el legislador a
varios niveles: a nivel de circulo didáctico o de instituto (consejo de interclase
o de clase; consejo de círculo o de instituto; colegio de profesores; comité
para la evaluación del personal docente en servicio); a nivel de distrito (con-
sejo escolar de distrito); a nivel provincial (consejo escolar provincial); a nivel

nacional (consejo nacional de instrucción pública). A los efectos de este infor-
me solamente nos referiremos a los órganos colegiados a nivel de círculo o de
instituto y al Consejo Escolar de Distrito, que son, sin duda, las más impor-
tantes novedades del ordenamiento italiano de la escuela.

Conforme al D. P. R. n.° 416 de 31 de mayo de 1974, la unidad orgánica de
base de la nueva estructura escolar está constituida por el consejo de ínter-

clase y el consejo de clase.
El consejo de interclase en las escuelas elementales está integrado por

profesores de grupos de clases paralelas o de un mismo ciclo o del mismo
conjunto de la escuela elemental.

El consejo de clase en los institutos secundarios y artísticos está consti-
tuido por los profesores de cada clase.

Al profesorado docente que es miembro de derecho se añaden miembros
electivos en representación de los padres y limitadamente respecto a las es-
cuelas secundarias superiores de los alumnos.

Los consejos de interclase y de clase están presididos, respectivamente, por
el director didáctico y el director del instituto, o bien por un profesor en de-
legación suya, y ejercitan competencias relativas a la:

— Formulación de propuestas en orden a la acción educativa y didáctica
y de iniciativas de experimentación para que sean examinadas por el colegio
de profesores.

— Facilitar y extender las relaciones recíprocas entre profesorado, alum-

nos y padres.
Otra intervención de carácter consultivo a cargo del consejo de clase viene

a colación en cuanto a la elección de los libros de texto. Aunque es compe-
tencia del colegio de profesores la aprobación de los libros de texto que han
de emplearse en la escuela, a propuesta del profesor respectivo, es preceptivo
que cada profesor oiga al consejo de clase antes de llevar al colegio de profe-
sores la oportuna propuesta.

Con todo, la distribución de los poderes de intervención de consejo de
clase ha sido rígidamente fijada en el decreto delegado, quizá porque el legis-
lador ha querido salvaguardar algunos poderes al cuerpo docente por temor
de que pudieran venir disminuidos en una relación de tipo distinto con los
padres y los estudiantes. Durante el debate que ha seguido a la promulgación
de los decretos delegados se ha insistido en la oportunidad de dar un mayor
impulso a los consejos de clase y se ha lamentado que muchas cuestiones
hayan sido sustraídas al consejo para ser asumidas como competencia exclu-
siva del colegio de profesores, como por ejemplo en torno al tema de los es-
tudiantes difíciles que a menudo lo son debido a condiciones ambientales y
sobre las cuales sería positivo escuchar el parecer de los padres y de los
propios estudiantes (5).

(5) La Ley de 11 de octubre de 1947, número 748 atribuye también al consejo de
clase las medidas disciplinarias con respecto a los alumnos.
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Colegio de Docentes

En la vida de la escuela existen dos órganos fundamentales que se contra-
pesan e interaccionan recíprocamente: el consejo de círculo o de instituto y el
colegio de docentes. Al primero le compete en términos generales la adminis-
tración de la escuela con un poder sustancialmente político; al segundo, la
marcha didáctica de la institución educativa con un poder más propiamente
decisional.

El colegio de profesores está formado por todos los profesores numerarios
y no numerarios del círculo o del instituto y se halla presidido por el director
didáctico o el director del instituto.

Toda la actividad didáctica recae, como se ha dicho, bajo el poder decisio-
nal del colegio. En este punto la Ley contiene una interesante innovación con
la figura del docente tradicional cuyo papel se limitaba a desarollar un progra-
ma escolar sustancialmente homogéneo en todo el territorio, conceptuándole
ahora como un programador de la enseñanza. Son funciones del colegio de
docentes:

a) Adecuar los programas a las exigencias específicas del ambiente y fa-
vorecer la coordinación interdisciplinar.

b) Formular propuestas a su presidente para la formación y composición
de las clases, definición del horario escolar y desenvolvimiento de las restan-
tes actividades escolares.

c) Valorar periódicamente la marcha de la acción didáctica.
d) Adoptar los libros de texto a propuesta de cada profesor oído los con-

sejos de interclase y de clase.
e) Adoptar o promover iniciativas de experimentación. Según el artícu-

lo 1 del D. P. R. 419/1974 la experimentación puede entenderse:

— Como investigación y realización de innovaciones en el plano metodo-
lógico-didáctico.

— Como investigación y realización de innovaciones de los ordenamientos
y de las estructuras existentes.

f) Formular programas en materia de actualización del profesorado del
círculo o del instituto en cooperación con el distrito. Para el ejercicio de esta
actividad puede recurrir al consejo de inspectores técnicos o de profesores
universitarios.

g) Examinar los supuestos de escaso aprovechamiento o irregular compor-
tamiento de los alumnos.

h) Elegir sus representantes en el consejo de círculo o de instituto y en el
comité para la evaluación del profesorado en servicio.

El Consejo de Circulo o de Instituto es el órgano dotado con mayor poder
decisional desde el punto de vista, por llamarlo así, político.

El Consejo de Circulo está previsto para cada escuela o grupo de escuelas
elementales que tenga un director y que, por consiguiente, corresponda a un
círculo didáctico.

El Consejo de instituto está previsto para cada escuela media o superior,
un director.

El único miembro de derecho del consejo es el director didáctico o de ins-
tituto; los demás miembros son representantes del profesorado, del personal
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no docente, de los padres y, por lo que respecta sólo a los institutos de educa-
ción secundaria superior, de los estudiantes (6).

El Consejo puede llamar a participar en sus reuniones, a título consultivo,
a especialistas «que trabajan en la escuela de manera continuada con cometi-
dos médico-psico-pedagógicos y de orientación.. El horario de sus reuniones
debe ser compatible con la actividad desarrollada no sólo por los profesores,
sino también por los restantes componentes.

El Consejo de Círculo o de Instituto está presidido por uno de sus miem-
bros, elegido por mayoría absoluta de sus componentes entre los representan-
tes de los padres de los alumnos. La figura del presidente es más importante
de lo que parece a primera vista; si bien no tiene atribuidos poderes decisio-
nales, puede, sin embargo, ejercer un peso notable en el Consejo por su ca-
rácter representativo. El presidente es expresión de la voluntad de la escuela,
y en este sentido contrasta, aunque no debe contraponerse con la figura del
director. El presidente es, de otro lado, miembro de la comisión que puede ser
convocada anualmente por el distrito para preparar el informe a enviar al Mi-
nisterio de Instrucción Pública.

La Ley ha atribuido al Consejo de Círculo o de Instituto, entre otras, las
funciones propias de un consejo de administración. Esto es, resolver sobre el
presupuesto previo y las cuentas definitivas y disponer en orden al empleo de
los medios financieros en cuanto concierne al funcionamiento administrativo
y didáctico del círculo o del instituto (art. 6).

El Consejo de Círculo o de Instituto tiene poderes resolutivos para cuanto
concierne a la organización y a la programación de la vida y la actividad es-
colar dentro de las disponibilidades presupuestarias en las siguientes materias:

El Consejo aprueba el reglamento interno del Círculo o del Instituto que
se refiere a la organización completa de la actividad escolar. El regla-
mento interno es un documento muy importante para la escuela, base
para una convivencia civil y para una colaboración entre todos aquellos
que de un modo u otro están presentes en la misma. El reglamento debe
establecer, entre otras cosas, las modalidades para el funcionamiento
de la biblioteca y para el uso de los equipamientos culturales, didácticos
y deportivos, para la vigilancia de los alumnos durante el ingreso y la
permanencia en la escuela, así como durante la salida de la misma (7).
El Consejo decide la adquisición, renovación y conservación de los equi-
pamientos técnico-científicos y medios auxiliares didácticos, incluidos
los audio-televisuales y las dotaciones de libros, así como la adquisición
del material de consumo necesario para la práctica escolar.

(6) El Consejo de Círculo o de Instituto, en las escuelas con población escolar
hasta de 500 alumnos, está constituido por catorce miembros, de los cuales seis son
representantes del personal docente, uno del personal no docente, seis de los padres
de los alumnos, el director didáctico o el del instituto; en las escuelas con población
escolar superior a 500 alumnos está constituido por diecinueve miembros, de los
cuales ocho representan al personal docente, dos son representantes del personal no
docente y ocho da los padres de los alumnos, el director didáctico o el del instituto
(art. 5 D. P. R. 416 del 31 de mayo de 1974).

(7) La Ley 517/1977 ha establecido que el uso de los equipamientos culturales,
didácticos y deportivos vaya coordinado con las otras escuelas y con la actividad que
el distrito decida emprender.
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— Otro ámbito propio del Consejo está constituido por la programación de
las actividades para escolares, interescolares, extraescolares, visitas y
viajes escolares.
La Ley 517/1977 previene la posibilidad de contactos con otras escuelas
para realizar intercambios de información y para poner en marcha inicia-
tivas comunes.
Al Consejo de Círculo o de Instituto le reconoce la Ley el derecho de
formular criterios en orden a la formación de las clases, a la adaptación
del horario de las lecciones y de las restantes actividades escolares a
las condiciones ambientales y a la coordinación organizativa de los con-
sejos de interclase y de clase. Aunque no tiene poderes de intervención
directa en las cuestiones didácticas, sin embargo la legislación le ha
reconocido el derecho de expresar su opinión sobre la marcha general,
didáctica o administrativa del Círculo o del Instituto.

Por último, indicar que sobre las materias confiadas a su competencia ha
de enviar anualmente un informe al delegado provincial y al consejo escolar
provincial.

El Consejo de Círculo o de Instituto elige de su seno una Junta Ejecutiva,
de la que forman parte como miembros de derecho el director didáctico o de
Instituto y el jefe de los servicios de secretaría, y como miembros electivos
un representante del personal docente, uno de los estudiantes (en los Institu-
tos de educación secundaria superior), uno de los padres y uno del personal
no docente. Su función general es la de preparar las tareas del consejo, por
tanto su actuación debe mantenerse dentro de las líneas directrices trazadas
por el Consejo y respetando su derecho de iniciativa.

El consejo de disciplina de los alumnos, previsto y regulado en el artículo 7
del D. P. R. comentado, fue suprimido por el artículo 6 de la Ley 11 de octubre
de 1977, n.. 748, restituyendo al consejo de clase los poderes sancionadores
previstos en el R. D. 653/1925.

El comité para la evaluación de los profesores en servicio es, sin duda, el
menos útil de los órganos colegiados de la escuela, sirve para valorar, es decir,
para juzgar la capacidad profesional de los docentes, en sustitución de la «nota
calificatoria» que, antes de los decretos delegados, correspondía asignar al
director de Círculo o de Instituto, al final del año académico a cada uno de los
profesores. El legislador ha partido del presupuesto de que la evaluación emi-
tida por el comité (una declaración sin puntuación alguna), limitada al último
trienio, debe referirse a la preparación científica y cultural y a la actividad
desarrollada por el profesor. Dado que el comité dura un año en sus funciones
(art. 8) y la movilidad del personal docente y directivo constituye una de las
características propias de la escuela italiana, el mal menor que puede pasarle
a un profesor es que sea juzgado por alguno de sus colegas o por un director
que no le conoce, ni le ha visto nunca.

Organos Colegiados de Distrito

Por Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y a propuesta de las re-
giones, el territorio de cada una de éstas se halla dividido en circunscripcio-
nes bajo la denominación de «distritos escolares».
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El distrito está gobernado por el consejo escolar de distrito, integrado por
miembros electivos (p. ej., del personal directivo), así como por representantes
designados por las fuerzas económicas y sociales (p. ej., de las organizaciones
sindicales de trabajadores). El consejo elige interiormente un presidente y una
junta ejecutiva con funciones preparatorias de las tareas del consejo y de eje-
cución de las deliberaciones del mismo. La renovación del consejo se efectúa
cada tres años.

Entre las atribuciones propias del consejo prevalecen aquellas referentes
a la programación de la actividad escolar y paraescolar. A tal efecto, en el
mes de junio de cada año, elabora un programa para el año sucesivo, ata -rien-

te a:

— Desarrollo de la actividad paraescolar, extraescolar e interescolar.
Los servicios de orientación escolar y profesional y a aquellos de asis-
tencia escolar y educativa.
Los servicios de medicina escolar y de asistencia socio-psico-pedagógica.

— Los cursos de escuela popular, de educación de adultos y a las activida-
des de educación permanente y de enseñanza recurrente.

— La potenciación de las actividades culturales y deportivas para los
alumnos.

— Las actividades de experimentación.
Desarrolla además otras competencias de administración activa en materia

de asistencia escolar por atribución o delegación de las regiones (8).

Las Asambleas

Para cerrar este epígrafe, hemos de referirnos, por último, a las asambleas
de estudiantes, padres y profesores.

No es desconocido el hecho de que algunos sectores del estudiantado re-
chazan el principio de elección indirecta de sus representantes en los órganos
colegiados de la escuela secundaria decantándose a favor de la elección direc-
ta de los delegados de instituto por parte de todos los estudiantes para cons-
tituir el consejo de delegados. De esta forma entienden que se supera la dis-
cusión de los problemas escolares sectorizados por clase y que el consejo
elegido directamente es portador de los problemas y de los análisis que los
estudiantes de todo el instituto llevan adelante en sus reuniones plenarias.

El derecho de asamblea de los estudiantes de la escuela secundaria superior
y artística y de los padres de los alumnos de las escuelas de los distintos
órdenes y grados se encuentra reconocido en el artículo 420 del D. P. R., nú-

mero 416, del 31 de mayo de 1974.
A tenor de esta normativa, las asambleas de estudiantes en la escuela se-

cundaria superior constituyen ocasión de participación democrática para la pro-
fundización en los problemas de la escuela y de la sociedad en función de la
formación cultural y cívica de los estudiantes. La Ley ha excluido que en las
asambleas se puedan tratar cuestiones de carácter político. Las asambleas
pueden ser de clase o de instituto. La asamblea de clase puede reunirse una

(8) En Italia existen cinco Regiones —Sicilia, Cerdeña, Trentino-Alto, Adigio, Frlull-
Venecia Giulia y Valle de Aosta— con Estatuto Especial que tienen una competencia
más amplia en materia educativa que las otras dotadas de Estatuto Ordinartio (25).
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vez al mes durante dos horas. Otra asamblea mensual puede celebrarse fuera
del horario lectivo, supeditada a la disponibilidad de locales. La asamblea de
Instituto puede reunirse una vez al mes durante todo un día y a la misma pue-
den ser invitados hasta un máximo de cuatro expertos en problemas sociales,
culturales, artísticos y científicos, sugeridos por los estudiantes en función de
los temas que figuren en el orden del día; tal participación debe ser autorizada
por el consejo de instituto. La Ley prescribe que en el último mes del año es-
colar no se pueden celebrar asambleas. Las asambleas deben tener un regla-
mento interno para su propio funcionamiento que ha de ser enviado para su
conocimiento al consejo de instituto (por lo general, hasta ahora los estudian-
tes no se han dado reglamento alguno).

La experiencia en el sistema asambleario ha demostrado que sólo una parte
minoritaria de los estudiantes participan en los debates, mientras que la ma-
yoría queda marginada de los mismos. Por esta causa el movimiento estudiantil
ha preferido organizar grupos de estudio, asambleas de clase paralelas para el
análisis de problemas similares, asambleas o colectivos de clase, etc.

Otra vía perseguida por el movimiento estudiantil para ampliar el derecho
de asamblea es la constituida por el llamado «monte oree, esto es, un cierto
número de horas que mensualmente los estudiantes administran como les pa-
rece más oportuno y que sustituyen a las clases tradicionales por otra forma
de debate, de aprendizaje y de formación. En algunos casos, el «monte ore*
se ha configurado como una alternativa a las asambleas por razón del método
de trabajo seguido.

Las asambleas de padres se deben desarrollar fuera del horario lectivo y
pueden ser también de dos tipos: de clase y de instituto. El derecho de asam-
blea reconocido a los padres no se ha acompañado de limitación alguna con
respecto a los temas a tratar. A la asamblea de clase o de instituto pueden
participar con voz el director didáctico o de instituto y los profesores de la
clase o de instituto, respectivamente.

Para los profesores, la Ley prevé dos tipos de reuniones: asambleas pro-
movidas por las organizaciones sindicales y reuniones conectadas con la acti-
vidad profesional del docente. Por lo que se refiere a las asambleas sindicales,
el decreto delegado 417/1974 reconoce a los profesores el derecho al uso de
diez horas anuales, durante el horario de servicio, de la misma forma que está
reconocido a todos los funcionarios públicos. El otro tipo de reuniones puede
ser promovido por el director de clase o de instituto, o a petición de un tercio
del colegio de profesores; están conceptuadas como un momento más de la
actividad profesional, ligado a la organización y a la profundización en el propio
trabajo docente. Las reuniones deben de ser tenidas fuera de horario de las
clases.

NORUEGA

En primer término, hay que hacer constar que la responsabilidad del siste-
ma educativo en Noruega está estructurada en la siguiente forma:

La educación básica, que consta de una primera etapa que comprende seis
años y una segunda de tres, corre a cargo esencialmente de los municipios.

La educación secundaria superior, que comprende tres años, está respalda-
da por los Condados.
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El Estado se responsabiliza de la educación superior y también contribuye
en la educación básica y secundaria superior, sobre todo en materia de cons-
trucción de centros.

1. Educación Básica

El sistema educativo de las escuelas básicas está organizado en distritos
escolares dentro de cada municipio.

Según la disposición de 13 de junio de 1969 y suplementaria de 13 de junio

de 1975 que rigen la educación básica, los órganos colegiados que intervienen
en la misma son los siguientes:

Junta Local de Educación.—Los miembros son elegidos por el Consejo mu-
nicipal, determinando el Ministerio de la Iglesia y Educación la composición
de la Junta y el sistema de selección.

Sus funciones:

— Asegurar el desarrollo de la escuela según las leyes e instrucciones
municipales vigentes, así como promover el perfeccionamiento y puesta al día
del profesorado en las recientes técnicas didácticas.

— Vigilar la asistencia a clase del alumnado.
— Nombrar comités para tratar de asuntos especiales.

Administración de la Junta:

Para las cuestiones administrativas existe un superintendente de escuelas
y también pueden existir inspectores en un municipio dependiendo de la im-
portancia de éste, siempre que así lo apruebe el Ministerio de la Iglesia y
Educación.

Director de Escuelas

En cada Condado hay un director de escuelas nombrado por la Corona.

El director de escuelas, en cooperación con las Juntas Locales de Educa-
ción, los Consejos de Municipios, la Junta de Escuela del Condado y otros
órganos en el mismo, asegura el buen funcionamiento de las escuelas básicas.

— Coordina el desarrollo de las escuelas básicas en los municipios y
c000era con la Junta de Educación del Condado en los planes de estudio.

— Aconseja y determina los planes para el servicio psico-pedagógico y de
educación especial en el Condado.

— Asiste a todas las reuniones relativas a las escuelas básicas.

Asociaciones de Padres

En cada escuela existe una Asociación de Padres, que elige un comité eje-
cutivo que representa a los padres en el comité coordinador de la escuela.
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Juntas de Escuela, profesores y personal no docente

La Junta de Escuela estará compuesta por el superintendente de escuelas,
directores de escuelas y profesores. Su cometido se refiere a planes de estu-
dio y libros de texto.

En las escuelas donde exista un número suficiente de profesores habrá una
Junta de Profesores compuesta por el director y todos los profesores.

También cuando exista un número suficiente de personal no docente se for-
mará una Junta del mismo.

El presidente de cada una de estas Juntas formará parte del Comité Coordi-
nador.

La Junta Local de Educación y el director de escuelas pueden promulgar la
regulación para la composición de las citadas Juntas.

Comités Coordinadores

En cada escuela existe un Comité Coordinador compuesto por dos repre-
sentantes de la Junta de Profesores, uno de la Junta de Personal no docente,
el director de la escuela, dos representantes de la Junta de Alumnos y dos de
la Junta de Padres, así como un representante de la Junta de Escuela.

Este Comité elegirá un presidente y un vicepresidente.

Juntas de clase y de alumnos

Cada escuela tiene una Junta de Alumnos que elige presidente, vicepresi-
dente y secretario, participando los dos primeros en el Comité Coordinador.

En cada clase puede haber una Junta de clase cuyos miembros son todos
los alumnos.

Consejo de Escuelas Básicas

La Corona nombra este Consejo para asesorar al Ministerio de la Iglesia
y Educación. Se compone de un presidente, un vicepresidente y otros siete
miembros.

En todos los órganos de participación en la escuela será el Ministerio de
la Iglesia y Educación quien establezca las directrices e instrucciones.

2. Educación secundaria superior

El sistema educativo de las escuelas secundarias superiores se rige por la
disposición de 21 de junio de 1974, según la misma, los órganos de participa-
ción que intervienen son los que se indican a continuación, si bien guardan
paralelismo con los órganos que intervienen en la educación básica.

Junta de Educación del Condado.—Es la responsable de las escuelas secun-
darias en el Condado. Su composición y cometido es el mismo que el de la
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Junta Local de Educación, si bien en este caso referido a la educación secun-
daria.

Comités de escuela.—Existe uno en cada escuela compuesto por siete
miembros, dos elegidos por la Junta de Educación del Condado, dos por la
Junta de Profesores, dos por la de Alumnos y uno por la Junta de Personal no
docente.

Junta de Profesores y de personal no docente

La Junta de Profesores se compone del director y todos los profesores
y existirá en cada escuela.

Puede haber en una escuela Junta de Personal no docente, dependiendo del
número que componga este colectivo.

En ambos casos se elige un presidente y un vicepresidente.

Juntas de alumnos y reuniones generales

Estas Juntas se componen, por lo menos, de un miembro elegido por cada
veinte alumnos. Se designa presidente y vicepresidente.

Si la Junta de Alumnos lo decide, o la quinta parte de los alumnos lo desea,
se podrá celebrar una asamblea general para todos los alumnos de la escuela.

Servicio de orientación educativa

En cada Condado se cuenta con este servicio para el perfeccionamiento del
profesorado de escuelas secundarias superiores.

«The Council for Further Education»

La Corona nombra un Consejo para asesorar al Ministerio de la Iglesia y
Educación en proyectos de innovación y supervisión de las escuelas.

El Ministerio es quien establece también en el caso de la educación secun-
daria superior las directrices e instrucciones para la participación en la escuela.
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