
Medio centenar de colegios
e institutos renuevan
sus conseios escolares
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fesionales que trebejan en admi-
nistración y servicios.nn los con-
sejos están representados todos
los sectores de la comunidad edu-
cativa conel objetivo de favorecer
el proceso de enseñanza y âpren-
dizaje de los alumnos.

En los centros públicos forman
parte del consejo escola¡:el direc-
tor, que ejerce como presidente;
eljefe de estudios; un concejal o
representente del ayuntamiento
de la localidad; un número de pro-
fesores que no podrá ser inferior a

un tercio del total de los compo-
nentes del consejo, elegidos por el
claustro y en su representación;
un número de padres y de. alum-
nos, elegido's por sufragio univer-
sal del censo dè cada centro y que
no podrá ser inferior a un tèrcio
del total; un representante del per-
sonal de edministrâción y servi-
cios, y el secretario del centro, que
será también del consejo, con voz,
pe¡o sinvoto. En los concertados
la composición la forman el direc-
tor; tres representantes del titular
del centro; cuâtro de los profeso-
res; cuetro represententes de los
padres; dos de los alumnos, elegi-
dos de entre los de primero de Se-
cundaria en adelante; yun repre-
sentante del personal de adminis-
tración y servicios.
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Alumnos, padres y
profesores eligen el
jueves sus órganos de
representación con el
fin de ganar autonomía

:I LAVERDAD
l¡lURClA. Un totel de 58 centros
renovarán sus consejos escolares
con el fin de dar una mayor euto-
nomía y participación a los repre-
sentantes de la comunidad educa-
tiva en colegios e institutos. Las
voteciones se celebrarán el próxi-
mo jueves y los consejos quedarán
constituidos el 2 de. diciembre, se-
gún el calendario difundido ayer
por la Consejeúa de Educación. Su

titular, Adela Martínez.Cach4 des-
tacó, en una visita al colegio Vir-
gen de la Arrixaca de Murcia, la
<importancia de que toda la comu-
nidad educativa conqribuya a la
mejora de la calidad de la enseñan-
zâ en la Regiónl. Así, resaltó la la-
bor de los consejos escolares <como
principal instrumento para que
toda la comunidad educativa pue-
da implicarse directâmente en la
toma de decisionesl.

A las elecciones están llamados
â voter 2.102 profesores, 23.157
alumnos, 34.868 padres y 246pro-


