
 
FAMILIAS DEL CPB INFANTA LEONOR:                          Elecciones a Consejo Escolar 2022 

Estimadas Familias del CPB INFANTA LEONOR: 
 
 De acuerdo con la NORMATIVA VIGENTE para la renovación de los Consejos Escolares de los 
Centros, se va a proceder a realizar en el C.P.B INFANTA LEONOR la RENOVACIÓN PARCIAL de los 
representantes de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa en el CONSEJO ESCOLAR DEL 
CENTRO, que constituye el instrumento de participación en la vida escolar de los sectores implicados.  

Os resumimos la información mas destacable de este proceso democrático de todos los 
sectores que formamos la Comunidad Educativa de nuestro Colegio (FAMILIAS, PROFESORADO, 
EQUIPO DIRECTIVO, ADMINISTRACIÓN LOCAL), y os animamos a PARTICIPAR y presentar vuestras 
CANDIDATURAS. 
  
FECHAS A RECORDAR: 
 De acuerdo a la normativa vigente para la renovación de los Consejos escolares de los Centros, 
la Junta Electoral ha aprobado el siguiente calendario. 
  

1.- Del día 1 al 4 de noviembre de 2022 publicación del CENSO ELECTORAL en la web del colegio  
www.colegioinfantaleonor.es    
Y reclamaciones al censo provisional, en la siguiente dirección de correo 

cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org) 
 

2.- El día 7 de noviembre de 2022, publicación del CENSO DEFINITIVO en la web del colegio. 
 

3.- Del día 7 al 11 de noviembre 2022, hasta las 24:00 h, presentación de CANDIDATURAS. (Os 
adjuntamos un impreso para presentar candidatura y estará a vuestra disposición en la web del colegio. 
Las candidaturas se enviarán por mail a:  

cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
 

4.- Publicación de la lista provisional de CANDIDATOS admitidos: 14 de noviembre de 2022. 
 

5.- Plazo reclamaciones a la lista provisional de candidatos: del 14-15 de noviembre de 2022. 
 

6.- Publicación definitiva de CANDIDATOS: 16 de noviembre de 2022. 
 

7.- Día de votación: VIERNES 25 de noviembre de 2022, en el hall principal  del colegio. 
El horario de votación será de 9:00 horas a 18:00 horas. 

 

8.- Voto por correo: A partir del 17 de noviembre 2022 se puede realizar el voto por correo. A tal efecto 
el voto deberá ser enviado a la mesa electoral del centro antes de la realización del escrutinio mediante 
una carta que deberá contener el VOTO EMITIDO y una fotocopia del DNI o documento acreditativo 
equivalente. (hasta el viernes 25 de noviembre de 2022 a las 18:00 horas). 
 

9.- Tienen derecho al voto todos/as los PADRES Y MADRES ó TUTORES/AS de los Alumnos/as 
matriculados en el Colegio. El voto será directo, secreto y no delegable. 
 

10.- Se votará en las papeletas aprobadas por la Junta Electoral, en las que figurarán todos los 
candidatos/as por orden alfabético, debiendo cada elector marcar con una cruz, hasta un máximo de 
DOS candidatos. Es obligatorio acudir a la votación con el DNI, NIE o documento equivalente 
(pasaporte o carnet de conducir). 
 

Agradeciendo de antemano vuestro interés y participación en las Elecciones a Consejo Escolar 
2022, recibid un cordial saludo.  

En San Agustín Del Guadalix, a 28 de octubre de 2022 
El Director 

Luis De Lara González 

C.P.B INFANTA LEONOR 
Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n 
28750 San Agustín del Guadalix. 
 

     http://www.colegioinfantaleonor.es 

  cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- COMPOSICIÓN: 

El Consejo Escolar de los centros públicos 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 en cuyo término municipal se halle radicado 
el centro. 
d) Un número de profesores y profesoras que no podrá ser inferior a un tercio del total de los 
componentes del Consejo, elegidos por el Claustro y en representación del mismo. 
e) Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos, que no 
podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo. 
f) Un representante del personal de administración y servicios del centro. 
g) El secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y sin voto. 

 

- COMPOSICIÓN ACTUAL: Representantes de Padres y Madres del CONSEJO ESCOLAR  
* Dª. Mercedes Arias Otero (2018) (electa por votación 2018, termina mandato): 1 
plaza a cubrir. 
* D. Marcos Costalago Rios (2018) (electa por votación 2018, termina mandato): 1 
plaza a cubrir. 
* Dª Bárbara Rubio Moliner (2020) (electa por votación 2020). 
* Dª Valeria Lancellotti (2020) (electa por votación 2020). 
* Dª Maria Chumillas LLorente (2018) – Representante designado por el AMPA. 

 

- COMPETENCIAS: 

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 
a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley orgánica. 
b) 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 del centro, en los términos que la presente Ley Orgánica 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. 
e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a 
conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y 
proponer, en su caso, las medidas oportunas. 
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se 
refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género. 
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 
i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
j) 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. 
k) 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. 
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

CONSEJO ESCOLAR del CPB INFANTA LEONOR Proceso Electoral 2022-2023, HAY QUE CUBRIR: 2 plazas de representante de 
Padres/Madres en el Consejo Escolar. 

 


