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Más de 3O2.OOO familias están
llamadas a votar los conseios
escolares de 496 centros
Las federaciones

de padres hacen un
llamamiento para
que participen en los
comicios, que se
celebran eljueves
::

F. CARRERES
MURCIA. Ios 302.597Pad¡es de los
alumnos dê los 495 colegios e insdnrtos de la Región están llemados
e votar a sus rePresententes -y a Pos'
fl¡luse como candídatos- en læ elecciones a los consejos escoiaies, que
son el órgano de particípación de las
familiæ en los centros de enseñanza, y que se celebran el jueves (menos enlorce, que se adelantenamañana, miércoles). Los consejos es-

tán integtados por rePresentantes
de los alumnos, el Profesorado, los

pedres de estudiantes, eI aYuntamients delmuniciPio donde se ubiria el centro, el personel de etención
educativa comPlementaria en los
colegios que teñgan aulas especiri-

lizedas y las organizaciones emPresarialis-o institutos leborales, en el
caso de los institutos con dos o rnás

familias profesionales.
Los consejos escolares tienen va'
rias funciones, entre ellas Ia evaluación det proyecto educativo Y de la
programación general anual, la par-

iici[aciOn en li selección del directorãel centrq ínformer sobre la admisión de alumnos, ProPoner medidas que favorezcan la convivencia v válorar el funcionamiento del
centro, la evolución del rendimien'
to y los resultados en las evaluaciones internas y externes.

Estosórganosde
reDiesentación
seencargan de evaluar
el Drovecto educativo
yde pioponer med¡das
deconvivencia

El Consejo Escolar de la Región
lleva semanas desarrollendo une
campaña oera concienciar s las fa'
miliäs de Îa importancia de su im'
pticación y participación en los ceñtros educativos (pera la consecu'
ción del éxito escolar de sus hijosl.
Para ello, pretende fomentar la participación de las familiæ en los consejos escolares de los centros, tento en la elección de sus rePresentantes como en la presentatión de
candidaturas.
Con el mismo objetivo, las federaciones y asociaciones de Padres
realizaron ayer un llamamiento a
las familias á tomer Perte activa en
los comicios. Las federaciones Confapa, Confamur, ConcaPa, FAIA
negión de Murcia, Juan González
vFámpace. además de otras asociaåionei iniistieron ayer en <la im-

portancia de la participación de las
iamilias en los'centros educativos
donde estudian y se forman sus hiios. va oue les permite defender sus
inte'resäs y au'mentar la calidad de
la educación de ellos)).
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