
 
Benvolgudes famílies, 
 
Necessitam candidats per a les eleccions al Consell Escolar  i us animam a 
presentar-vos-hi. Us adjuntam un escrit que detalla les funcions d'aquest òrgan de 
participació. 
 
Els candidats ens han de fer arribar el document adjunt, complimentat i signat. 
També en podeu recollir una còpia a la secretaria del centre. Així mateix, us 
agrairem que ens faceu arribar una foto, per tal que puguem anunciar la vostra 
candidatura al taulell d'anuncis i a la pàgina web de l'escola. Si voleu, ens la podeu 
enviar per correu electrònic o al WhatsApp de l'escola 611068298. 
 

El dia 9 de novembre la Junta Electoral es reuneix per proclamar les candidatures. 
Us agrairem que ens faceu arribar la foto i aquest document signat, abans d'aquest 
dia. 
 
Cordialment, 
 
Junta Electoral                                                               Maó, 28 octubre 2022 
******************************************************************************************************** 

Estimadas famílies, 
 
Necesitamos candidatos/as para las elecciones al Consejo Escolar y les animamos 
a presentarse. Adjuntamos un escrito que detalla las funciones de este órgano de 
participación. 
 
Los candidatos deben hacernos llegar el documento adjunto, firmado y 
cumplimentado. También pueden recoger una copia del mismo en la secretaría del 
centro. Asimismo, les agradeceremos que nos hagan llegar una foto para que 
podamos anunciar su candidatura en el tablón de anuncios y en la página web de la 
escuela. Si lo desean, nos la puede enviar por correo electrónico o al WhatsApp de 
la escuela 611068298. 
 
El 9 de noviembre la Junta Electoral se reúne para proclamar las candidaturas. Les 
agradeceremos que nos hagan llegar la foto y este documento firmado, antes de 
ese día. 
Cordialmente, 

 

Junta Electoral                                                                            Maó, 28 de octubre 2022 
 
 
 
 
 



 
ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2022 

-       Què és el Consell Escolar? 
És un òrgan de govern en el qual estan representats i participen els diferents membres de la 
Comunitat Educativa. 

-       Quines són les seves competències? 
a)    Participar, realitzar propostes i aprovar l’elaboració del Projecte Educatiu. 
b)    Aprovar el ROF, el Projecte Lingüístic i altres projectes. 
c)    Aprovar i avaluar la Programació General Anual. 
d)    Aprovar el servei de menjador, transport i activitats extraescolars 
e)    Aprovar el projecte de pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la 

liquidació. 
f)     Conèixer les candidatures de direcció i els projectes de direcció presentats pels 

candidats/es. 
g)    Participar en la selecció del director/a i ser informats del nomenament o 

cessament dels membres de l’Equip directiu. 
h)    Decidir sobre l’admissió d’alumnes. 
i)      Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atenguin a la 

normativa vigent. 
j)      Proposar mesures que afavoreixin la convivència al centre. 
k)    Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar. 
l)      Fixar les directrius per a la col·laboració amb altres entitats. 
m)   Analitzar i avaluar el funcionament general del centre. 
n)    Elaborar propostes sobre el funcionament del centre i la  millora de la qualitat de 

la gestió. 
o)    Qualsevol altra que li atribueixi administració Educativa. 

-       Qui composa el Consell Escolar? 
La Directora del centre que actua com a presidenta, la Cap d’Estudis, 5 mestres elegits pel 
Claustre, 4 pares/mares, 1 representant de l’AMPA, 1 representant del personal de serveis, 
un regidor/a de l’Ajuntament i la secretària del centre amb veu però sense vot. 

-       Eleccions i renovació del Consell Escolar. 
El procediment d’elecció dels membres del Consell Escolar es desenvoluparà durant el 
primer trimestre del curs acadèmic. Serà renovat per meitats cada dos anys. La durada dels 
seus membres és de quatre anys. 

-       Junta Electoral. 
Es constituirà una Junta Electoral composada per la Directora del centre que actuarà com a 
presidenta, un mestre/a i un pare/mare elegits per sorteig. 

-       Eleccions dels representants dels pares/mares. 
Seran electors i elegibles tots els pares/mares o tutors/es legals dels alumnes matriculats al 
centre. Els pares/mares podran presentar la seva candidatura segons el calendari establert. 

El vot serà directe, secret i no delegable i s’haurà d’identificar mitjançant el 
DNI o un altre document equivalent. 

Existeix la possibilitat de votar per correu. En cas d’estar interessats demaneu 
informació a secretaria.   

ELECCIONS PARES/MARES: 30 de novembre 

ANIMA’T, PARTICIPA I VOTA!!! 

 
 



 
ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 2022 
 
-    ¿Qué es el Consejo Escolar? 
Es un órgano de gobierno en el cual están representados y participan los diferentes 
miembros de la Comunidad Educativa. 

-    ¿Cuáles son sus  competencias? 
a)    Participar, realizar propuestas y aprobar la elaboración del Proyecto Educativo. 
b)    Aprobar el ROF, el Proyecto Lingüístico y otros proyectos. 
c)    Aprobar y evaluar la Programación General Anual. 
d)    Aprobar el servicio de comedor, transporte y actividades extraescolares. 
e)    Aprobar el proyecto de presupuesto del centro, hacer el seguimiento y  aprobar la 
liquidación. 
f)     Conocer las candidaturas de dirección y los proyectos de dirección presentados por los 
candidatos. 
g)    Participar en la selección del director/a y ser informados del nombramiento o cese de los 
miembros del Equipo directivo. 
h)    Decidir sobre la admisión de los alumnos. 
i)      Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar para que se atienda la 
normativa vigente. 
j)      Proponer medidas que favorezcan la convivencia. 
k)    Promover la conservación y renovación de las instalaciones y el equipo escolar. 
l)      Fijar las directrices para la colaboración con otras entidades. 
m)   Analizar y evaluar el funcionamiento general del centro. 
n)    Elaborar propuestas sobre el funcionamiento del centro y la  mejora de la calidad de la 
gestión. 
o)    Cualquier otra que le atribuya la Administración Educativa. 

-    ¿Quién compone el Consejo Escolar? 
La Directora del centro que actúa como presidenta, la Jefe de Estudios, 5 maestros elegidos 
por el Claustro, 4 padres/madres, 1 representante del AMPA, 1 representante del personal de 
servicios, un concejal del Ayuntamiento y la secretaria del centro con voz, pero sin voto. 

-    Elecciones y renovación del Consejo Escolar. 
El procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar tendrá lugar durante el 
primer trimestre del curso académico. Será renovado por mitades cada dos años. La 
duración de sus miembros es de cuatro años. 

-    Junta Electoral. 
Se constituirá una Junta Electoral compuesta por la Directora del centro que actuará como 
presidenta, un maestro/a y un padre/madre elegidos por sorteo. 

-    Elecciones de los representantes del sector padres/madres. 
Serán electores y elegibles todos los padres/madres o tutores legales de los alumnos 
matriculados en el centro. Los padres/madres podrán presentar su candidatura según el 
calendario establecido. 

El voto será directo, secreto y no delegable. Se tendrá que identificar mediante el DNI o 
documento equivalente. 

Existe la posibilidad de votar por correo. En caso de estar interesados pedir  información en 
secretaria. 

 ELECCIONES PADRES/MADRES: 30 de noviembre 

ANÍMATE, PARTICIPA Y VOTA!!! 



 

 

PRESENTACIÓ CANDIDATURES 

PRESENTACIÓN CANDIDATURAS 

 

Nom i llinatges/Nombre y apellidos  ….……………………. 

………………………………………………………… 

amb/con DNI …………………………… 

 

Presenta la seva candidatura per formar part del Consell 
Escolar del CEIP Maria Lluïsa Serra de Maó./ Presenta 
su candidatura para formar parte del Consell Escolar del 
Ceip Maria Lluïsa Serra de Maó. 

 

Signat /Firmado 

  

Maó, ……….. de ……………………..de 20…… 

     

  
CEIP MARIA LLUÏSA SERRA 

Camí d’en Guixó, n.15. Tel/fax. 971362658 

ceipmarialluisaserra@educaib.eu 


