
REGLAMENTO FUNCIONAMIENTO  CONSEJO ESCOLAR DE 
LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE ALTSASU/ 

ALSASUA 

 

CAPÍTULO I 
 

De su naturaleza y régimen jurídico 
 

Artículo 1.- Naturaleza 

 

El Consejo Escolar de la Escuela Municipal de Música y Danza de Alsasua se constituye como 

instrumento de participación democrática en la gestión educativa que afecte a la escuela. 

 

El Consejo Escolar es el órgano de consulta de los sectores afectados en la programación de las 

enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica de Educación (LOE) fija la composición y competencias del 

consejo escolar de los centros docentes públicos en su Título V (Participación, autonomía y gobierno de 

los centros), Capítulo III (Órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente de los centros 

públicos), Sección Primera (artículos 126 y 127).  

 

Artículo 2.- Régimen Jurídico 

 

La organización y funcionamiento internos del Consejo Escolar se regirán por la Ley Orgánica de 

Educación (LOE) que fija la composición y competencias del consejo escolar de los centros docentes 

públicos en su Título V (Participación, autonomía y gobierno de los centros), Capítulo III (Órganos 

colegiados de gobierno y de coordinación docente de los centros públicos), Sección Primera (artículos 

126 y 127).  
 

Por su parte, el artículo 5.º2 del Decreto Foral 416/1992, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el 

Concierto de Normas sobre Conciertos Educativos establece que el titular deberá constituir el Consejo 

escolar del centro y proceder a la designación del Director. Asimismo, el artículo 26 del citado Decreto 

Foral determina que el Consejo Escolar se constituirá de acuerdo con un procedimiento que garantice la 

publicidad y objetividad del proceso electoral, así como el carácter personal, directo, igual y secreto del 

voto de los miembros de la Comunidad Escolar. El presente Reglamento Interno de Organización y 

Funcionamiento del Consejo Escolar de La Escuela Municipal de Música y Danza  de Alsasua se regirá 

por las leyes educativas de ámbito estatal y foral ya citadas así como por la RESOLUCIÓN 1009/2006, 

de 10 de octubre, del Director General de Enseñanzas Escolares y Profesionales publicadas el Lunes, 30 

de octubre de 2006 en el BON número 130. En todo lo no previsto en las anteriores normas y siempre que 

no las contradigan, se regirá por los acuerdos del Pleno o de la Junta Rectora según el ámbito de 

actuación respectiva. 



 

 

CAPÍTULO II 
 

Competencias y Composición 
 

Artículo 3.- Competencias 

 

1. El Consejo Escolar podrá, a iniciativa propia, elevar informes a la Junta Rectora del Patronato sobre 

los asuntos relacionados con la educación musical en el ámbito del término municipal. 

 

2. El Consejo Escolar podrá recabar información de la Administración educativa y de las autoridades 

locales sobre cualquier materia relacionada con la educación en el ámbito municipal y, 

especialmente, sobre el rendimiento escolar. 

 

3. El Presidente del Patronato, Concejales Delegados en el área de educación y/o Junta Rectora podrán 

someter a consulta cualesquiera otras cuestiones no comprendidas en el artículo anterior. 

 

4. El Consejo Escolar elaborará un informe-memoria anual sobre la situación educativa musical en su 

ámbito territorial, con especial atención al proyecto educativo y al mantenimiento y conservación del 

edificio escolar de propiedad municipal que albergue la escuela de Música y Danza, el cual será 

elevado a la Junta Rectora del Patronato Municipal de Música y Danza de Alsasua. Dicho informe-

memoria será de carácter público. 

 

Artículo 4.- Funciones del Consejo Escolar 

 

1- Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo, aprobarlo y evaluarlo, sin 

perjuicio de las competencias que el Claustro de profesores tiene atribuidas en relación con la 

planificación y organización docente. Asimismo, establecer los procedimientos para su revisión 

cuando su evaluación lo aconseje. 

 

2- Elegir al Director de la Escuela de Música propuesto y aprobado por el Claustro de Profesores. 

 

3- Proponer la revocación del nombramiento del director, en los términos establecidos en los 

artículos referidos en la LOE. 

 

4- Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción a lo establecido en la normativa vigente. 

 



5- Aprobar el proyecto de presupuesto de la Escuela de Música y Danza  la ejecución del mismo. 

El proyecto presupuestario deberá ser ratificado por la Junta Rectora del Patronato y 

posteriormente por el Pleno del Ayuntamiento de Alsasua. 

 

6- Promover la renovación de las instalaciones y equipamiento de la Escuela de Música y Danza y 

vigilar su conservación. 

 

7- Aprobar y evaluar la programación general de la Escuela de Música y Danza, respetando en todo 

caso los aspectos docentes que competen al claustro. 

 

8- Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares complementarias. 

 

9- Fijar las directrices para la colaboración de la Escuela de Música y Danza, con fines culturales, 

educativos y asistenciales, con otros centros, entidades y organismos. 

 

10- Analizar y evaluar el funcionamiento general de la Escuela de Música y Danza, especialmente la 

eficacia en la gestión de los recursos, así como la aplicación de las normas de convivencia y 

elaborar un informe que se incluirá en la memoria anual. 

 

11- Analizar y evaluar la evolución del rendimiento escolar general de la Escuela de Música y 

Danza.   

 

12- Informar la memoria anual sobre las actividades y situación general de la Escuela de Música y 

Danza. 

 

13- Conocer las relaciones de la Escuela de Música y Danza con las instituciones de su entorno. 

 

14-  Asimismo, serán funciones específicas del Consejo Escolar las establecidas en el Artículo 13º 

de los Estatutos del Organismo Autónomo “Patronato de la Escuela Municipal de Música y 

Danza de Altsasu/Alsasua”. 

 

Artículo 5.- Composición del Consejo Escolar de la Escuela Municipal de Música y Danza de 

Alsasua. 

 

 Según el Artículo 12º “Composición y designación del Consejo Escolar” recogido en los 

Estatuto regidores del Patronato de la Escuela Municipal de Música y Danza de Alsasua, la planificación 

y organización de la actividad docente de la Escuela de Música y Danza correrá a cargo del Consejo 

Escolar, que estará integrado por los siguientes miembros: 



 

 

 

1- El Presidente de la Junta Rectora, quién decidirá los empates con su voto de calidad. 

2- El Director de la Escuela de Música. 

3- El Jefe de Estudios. 

4- Dos representantes de Padres y Madres. 

5- Dos representantes del alumnado mayor de 18 años. 

6- Dos representantes del alumnado entre 14 y 17 años, con voz pero sin voto. 

7- Dos representantes del profesorado. 

8- Un representante del personal no docente. 

9- El secretario académico. 

 

Artículo 6.- Procedimiento Selectivo de los representantes del Consejo Escolar. 

 

 1- La designación de todos los representantes del Consejo Escolar se realizará según lo previsto 

en el artículo 26 del Decreto Foral 416/1992 de 14 de Diciembre. Es decir, mediante un procedimiento 

que garantice la publicidad y objetividad del proceso electoral, así como el carácter personal, directo, 

igual y secreto del voto de los miembros de la Comunidad Escolar.  

 

 

 2- Todos los representantes del Consejo Escolar podrán ser libremente revocados por la 

representación que los haya designado, siguiendo el mismo procedimiento y sistema que para su elección. 

Las vacantes que se produzcan por renuncias, enfermedades, defunciones, ausencias, etc., serán puestas 

inmediatamente en conocimiento  del organismo al que corresponda su designación, para que se proceda 

por el mismo a su sustitución. 

 

 3- La constitución de las mesas electorales será del siguiente modo: 

 

 

Profesorado Padres/Madres Alumnos Personal no docente 

Director. 

 

-Profesor de mayor 

antigüedad 

-Profesor de menor 

antigüedad que actuará 

como secretario 

Director. 

 

-Padres/Madres 

salientes del consejo 

escolar. Se designarán 

suplentes por sorteo. 

 

Director. 

 

Dos alumnos por sorteo 

y categoría. 

Actuará de secretario el 

de mayor edad. 

Director. 

 

Un trabajador del 

centro con 

responsabilidades 

ajenas a la docencia. 



 

 

 

 4- El escrutinio de los votos será público, y se levantará acta firmada por los/las componentes de 

la mesa electoral. Se realizará una vez concluidas las votaciones. Los empates en el número de votos 

obtenidos por las distintas candidaturas se resolverán por sorteo en presencia siempre del Director. La 

junta electoral procederá a la proclamación de los/as candidatos/as electos/as nada más finalizar el 

escrutinio. 

 

 5- Dentro del plazo de 15 días lectivos desde la proclamación de los candidatos, el Director de la 

Escuela de Música convocará sesión constitutiva del Consejo Escolar. 

 

CAPÍTULO III 

 

Estatuto de los Consejeros 
 

Artículo 7.- Duración del mandato 

 

1.- El mandato de los miembros del Consejo Escolar será de 4 años, sin perjuicio de los cambios que 

procedan por motivos de representatividad. 

 

2.- En caso de que se produzca alguna vacante en el Consejo, ésta será cubierta de acuerdo con los 

resultados del procedimiento electoral que eligió a la persona que causa baja. Siempre y en todo caso 

siguiendo el orden de resultados. El nuevo miembro será por el tiempo que reste para completar el 

mandato, o hasta su cese. 

 

3.- En caso de ausencia justificada o enfermedad, los consejeros titulares serán sustituidos por sus 

suplentes, comunicándolo al Presidente del Consejo, por escrito en el que se indique el nombre de 

ambos. 

 

Artículo 8.- Pérdida de la condición de Consejero 

 

1. Los Consejeros perderán su condición de miembros por alguna de las siguientes causas: 

 

 a) Expiración del plazo de su mandato, sin que medie propuesta de renovación. 

 

 b) Por renuncia, aceptada por el Presidente. 

 



 c) Por fallecimiento o incapacidad permanente, puestas en conocimiento del Presidente del 

Consejo Escolar, acreditado por cualquier medio admisible en Derecho. 

 

 d) Por haber sido condenado por delito o declarado responsable civilmente por dolo, inhabilitación 

que solo será efectiva como consecuencia de sentencia judicial firme y puesta en conocimiento 

del Presidente del Consejo Escolar. 

 

 e) Por incumplimiento grave o reiterado de su función, previa declaración  del Consejo Escolar. 

 

 f) Por revocación del mandato conferido por las organizaciones que representan o de haber sido 

renovados los representantes, se haya alterado la representatividad de las organizaciones que 

efectuaron la propuesta. 

 

 g) Por revocación del mandato en caso de representantes de la junta Rectora. 

 

2. En estos supuestos, salvo el de terminación de su mandato, serán reemplazados por los Consejeros 

sustitutos, nombrados a tal efecto, y se designarán nuevos sustitutos por el procedimiento recogido en 

este Reglamento. 

 

Artículo 9.- Derechos de los Consejeros 

 

 Los Consejeros, que actuarán en el ejercicio de sus funciones con plena autonomía e 

independencia, tienen derecho a: 

 

a) Asistir y participar con voz y voto en las sesiones del Consejo Escolar y de las Comisiones de 

que formen parte. 

 

b) Acceder a la documentación que obre en poder del Consejo Escolar. 

 

c) Disponer de la información de los temas o estudios que desarrolle el Consejo Escolar y la 

Junta Rectora y de aquellas otras que expresamente soliciten. 

 

d) Presentar propuestas, enmiendas, mociones y sugerencias para la adopción de acuerdos por el 

Consejo o para su estudio en la Junta Rectora, de conformidad con el procedimiento establecido en este 

Reglamento. 

 

e) Ostentar, en cuantos actos a los que expresamente hayan sido comisionados por los Órganos 

del Consejo, la representación de éste, a salvo y sin perjuicio de la representación general del Presidente. 



 

f) Asistir, sin derecho a voto, y previa autorización del Presidente y aprobación del Consejo 

Escolar a cualquiera de las sesiones celebradas por la Junta Rectora, pudiendo hacer uso de la palabra 

excepcionalmente, previa autorización del Presidente de la Junta Rectora. 

 

g) Cualquier otro que les sea legalmente reconocido. 

 

Artículo 10.- Deberes de los Consejeros 

 

a) Asistir a todas las sesiones del Consejo Escolar. El Director de la Escuela o su representante, 

pondrá en conocimiento de la Junta Rectora los nombres de los miembros que incumplan reiterada e 

injustificadamente el deber de asistencia a las sesiones. 

 

b) Participar en los trabajos para los que sean designados por los órganos del Consejo Escolar. 

 

c) Guardar secreto sobre las materias y actuaciones que expresamente sean declaradas reservadas 

y la debida reserva de las deliberaciones del Consejo Escolar. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Disolución y Modificaciones 
 

Artículo 11.-  Otras Disposiciones. 

 

1-. La disolución del Consejo Escolar por causas justificadas deberá ser notificada a la Junta 

Rectora al menos con un mes de antelación. 

 

2-. La modificación de alguno de los artículos del reglamento de funcionamiento del Consejo 

Escolar deberá ser propuesto con al menos 15 días lectivos de antelación y deberá ser aprobado por 

mayoría simple. 

 

 

En Altsasu/ Alsasua a 3 de junio de 2011 


