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AÑO……… 

 

 

 

ESTATUTO DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

Escuela Nº:……… Nombre:…………………………………… Cat.: .…. Reg.: …. 

Nivel:………………. Modalidad:…………………… CUE:……………………… 

Planta Orgánica Funcional y Matrícula total:………….. Tel:…………………....... 

Dirección:…………………………………………………………………………… 

Localidad:……………………………………… Prov.:….………………………….. 

Director/a:……………………………………… Tel/Cel:………………………….. 

E-mail:…………………………………………….. 
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INTEGRACIÓN 

ARTÍCULO 1º: “El Consejo Escolar estará integrado en un 60% por personal docente 

del establecimiento, y contará con representantes de la comunidad educativa (padres, 

alumnos, ex alumnos, no docentes) en un 40%, Articulo 171ª Ley 6691/10. Un (1) 

Presidente/a del Consejo de Escolar, Director/a del establecimiento. Un (1) Secretario/a 

de Consejo y…..Consejero/as Escolares, todos ellos con sus respectivos suplentes. 

VOZ Y VOTO 

ARTÍCULO 2º: Únicamente tendrán voz y voto los titulares o los suplentes en ejercicio 

del cargo titular. Estando presente los /las titulares, los /las suplentes tendrán voz, previa 

autorización del cuerpo. 

OBLIGACIÓN DE ASISTENCIA 

ARTÍCULO 3º: Los /las consejeros/as titulares tienen la obligación de asistir a todas las 

Sesiones Ordinarias del Consejo Escolar, así como a las comisiones a las que 

pertenezcan. En caso de existir alguna causa justificada que les impida concurrir a la 

misma, deberán comunicarla por anticipado al Presidente/a de manera tal que permita el 

aviso al o la vocal suplente, quien lo reemplazará solamente en esa sesión. 

RÉGIMEN  DE SUPLENCIA 

ARTÍCULO 4º: Los suplentes reemplazarán automáticamente a los titulares en los 

siguientes casos:  

a) Aviso. 

b) Anuncio por parte del titular en presencia del cuerpo de su retiro definitivo. 

ARTÍCULO 5º: En caso de vacancia definitiva de la Presidencia del Consejo Escolar, 

por cualquier motivo, automáticamente, será ocupado este lugar por el nuevo Director/a 

del Establecimiento. 

ARTÍCULO 6º: Las atribuciones y obligaciones del Presidente/a serán: 

I. Fijar el orden del día. 

II. Convocar y presidir sesiones. 

III. Convocar a sesiones cuando lo considere necesario o a la solicitud del 60% 

(sesenta por ciento) de los miembros del Consejo. 

IV. Dirigir y gestionar todas las actuaciones del Consejo  Escolar. 

V. Dirimir las votaciones en caso de empate. 

VI. Ser presidente del Consejo Escolar no la exime de sus misiones y funciones 

establecidas en la Ley 3529 y demás normativa vigente.  

VII. Proponer una terna de miembros para elección del Secretario. 

VIII. En caso de emergencia podrá tomar las resoluciones que corresponda 

comunicándole al cuerpo en la primera sesión que celebre a posterioridad de las 

mismas. 

IX. Firmar las decisiones que apruebe  el Consejo Escolar, las comunicaciones, 

rubricar las actas y los despachos respectivos. 

X. Designar a quien lo reemplazará.  



4 
 
 

 

 

ARTÍCULO 7º: Las atribuciones y obligaciones del  Secretario/a serán: 

I. Llevar y refrendar el libro de  actas de sesiones. 

II. Elaborar los despachos correspondientes. 

III. Refrendar la firma del Presidente/a. 

IV. Suscribir las decisiones y comunicaciones conjuntamente con el Presidente/a. 

V. Registrar la entrada y salida de toda la documentación. 

VI. Mantener el archivo ordenado y actualizado. 

VII. Confeccionar el orden del día y colocarlo a disposición del Presidente/a. 

VIII. Dar lectura del acta anterior para su consideración y aprobación. 

IX. Redactar el acta de sesión  

X. Resguardar el libro de sesiones. 

 

ARTÍCULO 8º: Los Consejeros tendrán las siguientes funciones: 

a) Participar en todas las sesiones con voz y voto. 

b) Solicitar informes y hacer propuestas. 

c) Participar en toda actividad del Consejo Escolar. 

 

ARTÍCULO 9º: Atribuciones, limitaciones y obligaciones de los/las Consejeros titulares 

y suplentes: 

I. Asistir a las reuniones del Consejo Escolar o en su caso comunicar la inasistencia. 

II. Integrar las comisiones de trabajos. 

III. Analizar planes y proyectos. 

IV. Presentar propuestas e iniciativas. 

V. Solicitar al presidente la convocatoria a sesión con el 60% de los miembros. 

VI. Firmar las actas de sesiones. 

VII. Rendir cuenta de las gestiones encomendadas por el Consejo Escolar. 

VIII. Participar con voz y voto en cada sesión. Los suplentes, en caso de estar en 

ejercicio del titular. 

IX. Solicitar cuarto intermedio en caso de ser necesario. 

X. No podrá tomar decisiones por su cuenta fuera del Consejo Escolar. 

XI. Deberá manejarse con prudencia en los temas conflictivos tratados que puedan 

perjudicar la imagen del establecimiento y no se dará a la publicidad en los medios 

de comunicación sin la autorización del Consejo Escolar. 

XII. Los Consejeros  suplentes gozarán de las idénticas atribuciones, obligaciones y 

limitaciones de los Consejeros titulares, con voz pero sin voto. 

XIII. Reemplazar en forma automática al titular en caso de inasistencia, renuncia o 

destitución, asumiendo en ese caso las funciones, obligaciones y atribuciones de 

los titulares. 
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LAS COMISIONES PERMANENTES 

 

ARTÍCULO 10º: El Consejo Escolar para desarrollar sus funciones integrará las 

siguientes comisiones. 

De eventos y recreación. 

De gestión.  

Recursos (humanos, materiales, tecnológicos). 

 

ARTÍCULO 11º: Las comisiones de trabajo estarán integradas por un número de 

miembros impar con voz y voto. Por mayoría simple se elegirá un (1) Presidente/a y un 

(1) Secretario/a que permanecerá en sus funciones por el término de dos años. El resto de 

los miembros podrán participar con voz pero sin voto. En caso de que la temática lo 

requiera, podrán constituirse subcomisiones de trabajo transitorias. 

 

ARTÍCULO 12º: Bianualmente, y en la apertura de las Sesiones Ordinarias del Consejo 

Escolar, conformarán las Comisiones Permanentes. 

 

ARTÍCULO 13º: El trabajo de las comisiones se llevará a cabo hasta en dos sesiones por 

mes, pudiendo incrementarse según las necesidades y acuerdos que establezcan las 

mismas. 

 

ARTÍCULO 14º: Ningún vocal del Consejo Escolar podrá integrar más de una comisión 

de trabajo en forma efectiva. Sí lo podrán hacer en otras comisiones, con voz pero sin 

voto. 

 

ARTÍCULO 15º: Los despachos serán informados y fundados por el Consejero/a 

informante que designe la comisión (secretario). Cuando las opiniones de los 

Consejeros/as de una comisión fueran diversas, las minorías tendrán derecho a presentar 

su dictamen. 

 

QUÓRUM 

 

ARTÍCULO 16º: Las comisiones tendrán quórum con la mayoría simple de sus 

Consejero/as. 

ASUNTOS GIRADOS 

 

ARTÍCULO 17º: Las comisiones producirán despacho sobre asuntos que han sido 

tratados en ellas. 

DESPACHOS Y ACTAS 

 

ARTÍCULO 18º: Si bien las comisiones no están obligadas a llevar actas de sus 

reuniones, deberán producir despachos por escrito, para poder ser tratado en plenario. 
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COMISIÓN DE EVENTOS Y RECREACIÓN 

 

ARTÍCULO 19º: La Comisión de Eventos y Recreación se abocará a asuntos 

relacionados con todo lo inherente a festejos, recordaciones, recreaciones a fin de 

articular con el entramado social. 

 

COMISIÓN DE GESTIÓN 

 

ARTÍCULO 20º: La Comisión de Gestión se abocará a trámites que agilicen y permitan 

resolver problemáticas institucionales, previamente tratadas y acordadas  en comisión.  

 

COMISIÓN DE RECURSOS 

 

ARTÍCULO 21º: La Comisión de Recursos se abocará a sucesivas acciones que 

permitan por orden prioritario la adquisición de recursos (humanos, tecnológicos, 

materiales) que favorezcan el buen funcionamiento de la institución. 

 

SESIONES PLENARIAS PRESIDENCIA DE LAS SESIONES 

 

ARTÍCULO 22º: La Presidencia del Consejo Escolar será ejercida por el/la Director/a. 

En caso de empate, el/la Presidente/a tendrá doble voto. 

 

FRECUENCIA DE LAS SESIONES 

 

ARTÍCULO 23º: Las Sesiones Ordinarias se realizarán hasta en dos veces por mes y las 

Extraordinarias podrán ser convocadas por la Presidencia o por la mitad más uno de los 

miembros titulares del Consejo y una Sesión Extraordinaria con la presencia del 

Supervisor y/o Autoridades Superiores. 

 

ARTÍCULO 24º: El Consejo sesionará en forma ordinaria desde el inicio del ciclo 

lectivo hasta el 23 de diciembre de cada año. Las Sesiones Ordinarias del Consejo 

tendrán lugar en su sede, edificio escolar, excepto que se disponga expresamente que lo 

hagan en algún lugar de la zona, El Consejo podrá convocar a sesiones cuando el tema lo 

amerite y/o cuando al menos una tercera parte de sus miembros así lo considere necesario 

o conveniente. A tal efecto, reglamentará su función. 

 

QUÓRUM 

 

ARTÍCULO 25º: el quórum para sesionar se obtendrá con la presencia de la mitad más 

uno de sus consejeros. Se deberá esperar hasta media hora para conseguir quórum. Sólo 

serán válidas las decisiones que fueran acordadas por mayoría simple de los consejero/as 

presentes, los que deberán ser elevados al Consejo de Educación, dentro de los cinco (5) 

días hábiles de aprobados. 
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ORDEN DEL DÍA 

 

ARTÍCULO 26º: El orden del día se formará mediante el siguiente procedimiento:    

El/la Presidente/a a través del Secretario/a, días antes de la sesión, preparará  la nómina  

de los asuntos entrados indicando de qué comisión han sido girados.   

         

ARTÍCULO 27º: No se podrán tratar asuntos que no estén en el orden del día salvo que 

se apruebe por el voto de las dos tercias partes de los integrantes del organismo. Los 

consejero/as serán notificados hasta dos días (48 hs) antes de cada sesión con el temario a 

tratar. 

 

ORDEN DE LA SESIÓN 

 

ARTÍCULO 28º: En toda sesión se seguirá el siguiente orden:  

a) Apertura de la sesión por el/la presidente/a con expresión de números de 

consejero/as presentes. 

b) Lectura y consideración del acta de sesión anterior. 

c) Comunicación de asuntos entrados. 

d) Informe del presidente sobre asuntos recibidos. 

e) Consideración del orden del día, fijado por el/la presidente/a en base a los 

despachos producidos por las comisiones y/u otros temas que estime relevante para 

su tratamiento. 

 

ORDEN DE LA PALABRA 

 

ARTÍCULO 29º: El/la Presidente/a concederá la palabra en el siguiente orden: 

a) El/la consejero/a informante de la mayoría de la comisión. 

b) El/la consejero/a informante de la minoría de la comisión. 

c) Aquellas personas con voz pero sin voto, invitadas especialmente. 

d) A consejeros/as miembros de otras comisiones. 

 

SESIONES ORDINARIAS Y SECRETAS 

 

ARTÍCULO 30º: Serán abiertas a la comunidad educativa, salvo que se trate de alguna 

cuestión que, por su naturaleza, tenga que debatirse a puerta cerrada, para lo que se 

deberá resolver previamente en este sentido. 

 

LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 

 

ARTÍCULO 31º: El levantamiento de la sesión dependerá de una decisión del Consejo, 

previa moción de orden al efecto o a indicación del Presidente/a cuando se hubiere 

agotado el orden del día o si la hora fuere muy avanzada. La misma quedará 

automáticamente levantada cuando al pasar a votación se constatare la falta de quórum. 
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TRATAMITACIÓN DE ASUNTOS PRESENTADOS 

 

ARTÍCULO 32º: Todo asunto elevado debe ser presentado por escrito o de manera 

verbal a través de la Secretaría Permanente. 

 

FORMA DE PROYECTOS 

 

ARTÍCULO 33º: Todo proyecto puesto a consideración del Consejo Escolar deberá dar 

origen a un documento escrito que refleje la opinión de la mayoría y la minoría si la 

hubiere y que podrá adoptar las siguientes formas:  

- Documento escrito en el que consten objetivos, fundamentación, acciones, recursos, 

responsables, cronograma de ejecución y evaluación. 

 

ACTAS 

 

ARTÍCULO 34º: Actas: Las actas se redactarán sintéticamente, con los índices y 

subtítulos que permitan encontrar fácilmente los asuntos tratados. Cada acta estará 

precedida por el orden del día. Todo vocal podrá pedir que sus palabras o las del otro 

vocal consten textualmente en el acta.  Fuera de ese caso, sólo se reproducirán los debates 

que tengan un especial interés como antecedente o fundamento del proyecto en discusión.  

 

ARTÍCULO 35º: Libros de actas: existirá un cuaderno de actas, el que será manuscrito y 

rubricado por el/la Presidente/a y el/la Secretario/a. Las actas deberán estar enumeradas 

anualmente. 

 

DISPOSICIONES INTERNAS 

 

ARTÍCULO 36º: Reforma del Reglamento: este Reglamento no podrá ser modificado ni 

derogado por disposición sobre tablas. Deberá ser tramitado en forma regular y aprobada 

por dos tercios de los votos. 

 

ARTÍCULO 37º: Situaciones no previstas: todo lo que no está expresamente previsto en 

este Reglamento, así como la interpretación de sus disposiciones serán resueltas por el 

Consejo por simple mayoría. 
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GLOSARIO 

 

SESIÓN: Tiempo durante el cual se desarrolla cierta actividad, se somete a un 

tratamiento. 

 

SESIÓN ORDINARIA: Las que se realizan días y horas establecidos. 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: Las que se realizan por razones de fuerza mayor o de 

urgencia. 

 

SUSCRIBIR, RUBRICAR, REFRENDAR: Firmar, legalizar, visar, aprobar. 

 

DESTITUCIÓN: Cese de una persona de su cargo, despido, exoneración. 

 

MAYORÍA SIMPLE: Mayor número de votos o personas (quórum). 

 

QUÓRUM: número mínimo de miembros que tienen que estar presentes en ciertas 

asambleas, sesiones o reuniones para que éstas tengan validez. Ejemplos: de quince 

miembros deberían estar 8, de nueve deberían estar 5, de 11 deberían estar seis, para que 

haya quórum. 

 

ASUNTOS GIRADOS: Temas que fueron tratados y remitidos a un lugar. 

 

DESPACHO: Comunicado oficial, comunicación telefónica o telegráfica de una noticia 

reciente. 

 

PLENARIO: Junta o reunión a la que acuden todos los miembros del Consejo. 

 

MOCIÓN DE ORDEN: Toda proposición que tenga alguno de los siguientes objetos: 

 

1. Que se levante la sesión. 

2. Que se pase a cuarto intermedio. 

3. Que se declare libre el debate. 

4. Que se cierre el debate. 

5. Que se pase al orden del día. 

6. Que se trate una cuestión de privilegio. 

7. Que se aplace la consideración de un asunto pendiente por tiempo determinado o 

indeterminado. 

8. Que un asunto se envíe o vuelva en comisión. 

 

MOCIÓN: Proposición (propuesta) que se hace en una asamblea o sesión. 

 

DISPOSICIONES: Medio que se utiliza para llevar a cabo o conseguir un fin. 


