
CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
De la jornada de consejeros/consejeras escolares 

  
 

 

 

GRUPO 1: 

¿QUÉ TE HA LLEVADO A SER CONSEJERO/CONSEJERA  
ESCOLAR? 

 
Porque no había nadie y decidimos entrar para 
interesarnos por los derechos de nuestros hijos/ as, e 
implicarnos en su educación. 
 
 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI SER CONSEJERO/CONSEJERA 
ESCOLAR? 
 

Que se conozca la participación de los padres y madres y 
que reconozca que somos parte activa en el centro y que 
podemos decidir mediante el voto. 

 
 
¿CUÁLES CREES QUE SON TUS FUNCIONES COMO 
CONSEJERO/CONSEJERA ESCOLAR? 
 

Conocer y decidir las actuaciones que se van a llevar a 
cabo en el centro. 
 
 

¿QUÉ INQUIETUDES Y NECESIDADES TIENES PARA 
DESARROLLAR UN BUEN TRABAJO EN EL CONSEJO 
ESCOLAR? 

Conocer las actividades qué se van a llevar a cabo durante el 
curso escolar y representar bien a nuestros padres y madres. 

 

 



¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES MÁS URGENTES QUE 
TIENES COMO CONSEJERO/ CONSEJERA ESCOLAR? 

 

Identificar las carencias de cada centro e intentar buscarle 
solución            

Estar informados lo mejor posible de lo que nos compete 
dentro del mismo para poder desarrollar nuestro cargo lo 
mejor posible. 
Nuestra mayor necesidad como consejeros escolares es 
corroborar que se cumple el plan de centro y que nuestros 
hijos/as desarrollen todas las actividades a las cuales 
tienen derecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPO 2: 

 
¿QUÉ TE HA LLEVADO A SER CONSEJERO/CONSEJERA 

ESCOLAR? 

 
Es la forma de implicarnos en las decisiones del centro, 
tener voz y voto, siempre con la no confrontación. 

     En definitiva solucionar y mejorar problemas asi como   
información 

 
 
 ¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI SER 
CONSEJERO/CONSEJERA ESCOLAR? 
 

Participación, responsabilidad, compromiso. 
 
 

¿CUÁLES CREES QUE SON TUS FUNCIONES COMO 
CONSEJERO/CONSEJERA ESCOLAR? 

 
Estar informado e informar dentro de la legalidad. 
Traslado de información y de inquietudes. 
Hacer escuchar a los padres. 
Mejorar la educación. 
 

¿QUÉ INQUIETUDES Y NECESIDADES TIENES PARA 
DESARROLLAR UN BUEN TRABAJO EN EL CONSEJO 
ESCOLAR? 

 

Los padres si tienen inquietudes, pero no saben, no 
pueden o no quieren pasar los mismos al consejo escolar. 
Necesidad de conocer el desarrollo de las actividades 
tanto docentes como culturales del centro. 
Saber y conocer para que sirve el consejo, para tener 
decisiones activas no como mero espectadores. 
Ver el producto del consejo escolar, porque no vemos que 
función ha tenido después de tener la reunión. 
 



¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES MÁS URGENTES QUE 
TIENES COMO CONSEJERO/ CONSEJERA ESCOLAR? 

 

 
Dar el sentido al funcionamiento y resultado. 
Implicación 
Participación en decisiones. 
Interés  
Voz 
Mejorar las instalaciones 
No confrontamiento entre partes 
Solución de problemas 
Estar informado e informar 
Traslado de inquietudes  
Participación en la vida del centro 
Hacer escuchar la voz de los padres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPO 3: 

 

¿QUÉ TE HA LLEVADO A SER CONSEJERO/CONSEJERA 
ESCOLAR? 

 
 
Integrarme en el centro 
Por casualidad 
Interés en que ocurre en el entorno de nuestros hijos 
Vinculación padres-hijos 
Inquietud de participación  
Por dejadez e impotencia por parte de sectores 
competentes sobre el bienestar de nuestros hijos y el 
grupo de los mismos 
 
 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI SER CONSEJERO/CONSEJERA 
ESCOLAR? 

 
Tener mucha responsabilidad, tener un sentimiento de 
orgullo de participación en los pormenores de nuestros 
hijos, ser parte de un órgano de poder a través del cual 
podemos conseguir intereses comunes. 
 
 

¿CUÁLES CREES QUE SON TUS FUNCIONES COMO 
CONSEJERO/CONSEJERA ESCOLAR? 
 

Exponer problemas relacionados con profesorado, 
alumnado, instalaciones del centro y plantear posibles 
soluciones 
Luchar para que se cumpla un derecho tan fundamental 
como la buena educación de nuestros hijos 
Promover y motivar al resto de los padres para sumergirlos 
en el ámbito escolar 
Felicitar al equipo educativo en si cuando el colectivo este 
unido y acertado ante situaciones complicadas 
Facilitar la flexibilización de ideas tajantes y caprichosas 
por parte del equipo educativo 



¿QUÉ INQUIETUDES Y NECESIDADES TIENES PARA 
DESARROLLAR UN BUEN TRABAJO EN EL CONSEJO 
ESCOLAR? 

 
 
Lo primero nuestros hijos 
Velar por la calidad de la enseñanza de nuestros hijos y 
cooperar para el logro de la misma 
Conocer y aprender el funcionamiento del consejo escolar 
para conseguir nuestros logros 
Sembrar en nuestros hijos un espíritu con cara a un futuro 
en el que recordarán que el papel de los padres es 
fundamental en el buen desarrollo de la vida escolar 
 

¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES MÁS URGENTES QUE 
TIENES COMO CONSEJERO/ CONSEJERA ESCOLAR? 

 
Aprender a ser consejero 
Conocer derechos y deberes a cumplir y así aportarlos en 
el consejo escolar 
Necesidad de comunicación con más padres  
Conseguir que padres, profesorado y personal de la 
administración nos olvidemos de nuestros propios 
intereses personales y/o profesionales y nos centramos en 
los intereses que tiene el colegio, la educación del 
alumnado 
Viabilidad para conseguir la felicidad de los niños en el 
centro 
Más participación  

      Lograr que no existan lagunas en el profesorado por                    
enseñar, en el alumnado por aprender y en los padres por 
participar, para llegar a la mejor educación posible. 
(Reconocer nuestras carencias para ser útiles en la 
comunidad escolar) 
 


