
Y ahora….

el Consejo Escolar del Estado



¿Qué es y para qué sirve el Consejo 

Escolar del Estado?

-Es el órgano de participación español de los sectores más directamente relacionados

con el sector educativo.

-Se crea con la Ley Orgánica reguladora del derecho a la educación en 1985. Su

ámbito se extiende a todo el Estado.

-El Consejo desarrolla una labor consultiva, de asesoramiento y propuesta al-El Consejo desarrolla una labor consultiva, de asesoramiento y propuesta al

Gobierno en relación con los distintos aspectos del sistema educativo.

- Sus integrantes dictaminan los proyectos de normas en materia educativa, que

tengan que ser aprobados por el Parlamento, el Gobierno o por el titular del

Ministerio de Educación.

- Asimismo, aprueba para cada curso escolar el Informe sobre el estado y situación

del sistema educativo, donde se incluyen las propuestas de mejora de la educación

que alcancen el respaldo de sus miembros.



¿Para qué sirve el Consejo Escolar del 

Estado?

Y SOBRE TODO NOS SIRVE PARA QUE LOS 

PADRES DE LA ESCUELA CONCERTADA:

-ESTEMOS INFORMADOS

-OPINEMOS

- Y NOS DEMOS A CONOCER



¿Desde cuando 

participamos en 

el Consejo 

Escolar del 

Estado?
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¿Quién lo compone?

Pleno del CEE celebrado el 20/9/2012



¿Quién lo compone?

106 miembros

-1 Presidente

-1 Secretario General

-15 profesores de la pública (ANPE, CSIF,

FETE-UGT, FE-CCOO, STEs)

- 5 profesores de la privada (FSIE, FE-CCOO,

FETE-UGT)

- Padres de alumnos (7 de CEAPA y 5 de

CONCAPA)

- 8 alumnos (CANAE, FAEST, SE, UDE)

- 4 PAS (FETE-UGT, FE-CCOO)



¿Quién lo compone?

-4 titulares de centros docentes privados (ACADE,

CECE, EyG y FERE-CECA)

-4 organizaciones sindicales (CCOO, CIG, ELA/STV y

UGT)

- 4 Organizaciones empresariales (CEOE, CEPYME)

- 8 del Ministerio de Educación

- 4 de Universidades

-4 de la Federación Española de Municipios

- 12 personalidades de reconocido prestigio

- 4 representantes de mujeres

-17 presidentes de consejos escolares autonómicos



¿Cómo saber en lo que está trabajando el 

Consejo Escolar del Estado?



¿Cómo saber en lo que está trabajando el 

Consejo Escolar del Estado?

Y si quieres más información de lo que se va debatiendo y quieres hacer tus 

aportaciones danos tu correo electrónico y te enviaremos toda la información sobre 

lo que se está trabajando para contar contigo



RETOS PARA ESTE 

CURSO




