
                                                                                                  
IES PINTOR LUIS SÁEZ 

 

Estimadas familias: 
Durante este primer trimestre del curso tenemos que renovar el Consejo Escolar 

del IES Pintor Luis Sáez. Entre otros, hay que elegir a un consejero correspondiente al 
sector madres/padres y otros dos consejeros correspondientes al sector del alumnado. 

Toda la información del proceso está disponible y se va a 
ir actualizando en la página web del instituto: 
www.iespintorluissaez.es 

El acceso a la información se realiza pinchando en el 
banner situado en la parte derecha de la página web. 

 
Fechas relevantes: 

• Exposición de los censos electorales y periodo de reclamaciones a los mismos: 
Del 18 al 20 de octubre. 

• Periodo de presentación de candidaturas: 
Del 24 al 28 de octubre. 

• Jornada electoral del sector alumnado: 
El 23 de noviembre. 

• Jornada electoral presencial del sector madres/padres: 
El 24 de noviembre. 

• Periodo del voto por correo 
Del 8 al 23 de noviembre (en la secretaría los días 21, 22 y 23 de noviembre) 

 
Las madres, padres y/o tutores legales, de cualquier alumno matriculado en el 

instituto en la fecha de las elecciones pueden, ambos, ejercer su derecho al voto y ser 
ambos, candidatos al Consejo Escolar, presentando candidatura del 24 al 28 de 
octubre, según modelo disponible en la web y en el propio centro. 

 
Las madres, padres y/o tutores legales pueden votar de forma anticipada. El   

voto por correo se deberá solicitar al centro a través de un documento oficial que    
estará disponible en la secretaría y en la web.  Dicho documento firmado por      la 
madre/padre deberá ser entregado en las oficinas del centro (por la madre/padre o     su 
hijo/a).  Conocidas las candidaturas definitivas y una vez recibida la solicitud de voto 
por   correo, se   entregará la documentación necesaria y las instrucciones para   ejercer   
el voto a través del   correo.  Pueden votar por correo del 8 al 23 de noviembre o 
bien depositar su voto en la secretaría del centro (ellos mismos o a través de sus 
hijos) los días 21, 22 y 23 de noviembre. 

 
Dada la importancia que tiene el consejo escolar como lugar de encuentro entre 

todos los sectores de la Comunidad Educativa, queremos animarlos a su participación y 
a su vez solicitarles, que hagan esta tarea de concienciación con sus hijos. 

El director del IES Pintor Luis Sáez. 
En Burgos a 7 de octubre de 2022 

 

Fdo.- José A. Virumbrales Pérez 
 

 
C/ Alfonso XI s/n – 09007- BURGOS Tfno: 947219983 09008536@educa.jcyl.es 
 

http://www.iespintorluissaez.es/
mailto:no:%20947219983%2009008536@educa.jcyl.es


EL CONSEJO ESCOLAR: ORGANO DE PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO DE TODA 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
Composición 

El Consejo Escolar del IES Pintor Luis Sáez estará compuesto por los siguientes miembros:  
 
a) El director del centro, que será su presidente.  
b) El jefe de estudios. 
c) Un concejal o representante del Ayuntamiento de Burgos. 
d) Siete de profesores, elegidos por el Claustro y en representación del mismo. 
e) Tres de padres alumnos, dos de ellos elegidos por y entre ellos, y otro designado por el 
AMPA. 
f) Cuatro alumnos elegidos por y entre ellos. 
g) Un representante del personal de administración y servicios del centro. 
h) El secretario del centro, que actuará como secretario del consejo, con voz, pero sin voto. 
 

Competencias 
El Consejo Escolar del IES Pintor Luis Sáez tiene las siguientes competencias: 
 
a) Aprobar y evaluar el proyecto educativo del instituto en la parte que le corresponde. 
b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización 
docente. 
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 
candidatos. 
d) Participar en la selección del director o directora del centro, en los términos que la presente 
Ley establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo 
directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, 
proponer la revocación del nombramiento del director o directora. 
e) Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción a lo establecido en esta Ley y 
disposiciones que la desarrollen. 
f) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y 
protección de los derechos de la infancia. 
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la convivencia 
en el centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no discriminación, la prevención del 
acoso escolar y de la violencia de género y la resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
h) Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas educativas, 
de mediación y correctoras velando por que se ajusten a la normativa vigente. Cuando las 
medidas correctoras adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del 
alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a 
instancia de padres, madres o tutores legales o, en su caso, del alumnado, podrá revisar la 
decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 
i) Promover progresivamente la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar 
para la mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la obtención de recursos 
complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 
j) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar 
y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
l) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como 
sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.  
m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro. 
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración Educativa. 
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