
 

FECAPARAGÓN IMPULSA EL PAPEL DE LOS PADRES EN 
CONSEJOS ESCOLARES DE LOS CENTROS CONCERTADOS DE 

ARAGÓN 

 

* El miércoles 22 de junio FecapAragón convocó una reunión con 
representantes de los padres en los Consejos Escolares 
de los centros concertados de Aragón en la sede del 

Consejo Escolar de Aragón. 

 

* El objetivo de la reunión ha sido constituir un grupo de trabajo 

para potenciar el papel de los padres en los consejos 

escolares de cada centro, integrados en una red más amplia 

que aglutina el trabajo de los padres en estos centros, en los 

Consejos Escolares Municipales, en el Consejo Escolar de 

Aragón y en el Consejo Escolar del Estado. 

 

* Se trata de impulsar la participación responsable de los padres y 

madres en la enseñanza aragonesa dentro del marco de los 

Consejos Escolares como uno de los ejes fundamentales 
para garantizar la calidad de la enseñanza. 
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Uno de los pilares básicos para garantizar la calidad de la 

educación es la participación de los padres dentro de los órganos 

que la legislación pone a su disposición. Entre estos destacan los 

Consejos Escolares de centros educativos. 

 

Conscientes de este hecho, una de las líneas estratégicas 

principales de FecapAragón para el año 2011 es favorecer la 
coordinación entre los distintos consejeros escolares de 



 

centros escolares privados sostenidos con fondos públicos de 
Aragón mediante la creación de una red de consejeros que 

comparta sus experiencias, necesidades y que plantee propuestas 

de mejora. 

 

El pasado miércoles 22 de junio de 2011, se convocó en la sede del 

Consejo Escolar de Aragón a los representantes de los padres en 

los Consejos Escolares de los centros concertados de Aragón y en 

ella se concluyó lo siguiente: 

 

- Se requiere una mayor información entre los padres sobre 
las atribuciones de los Consejos Escolares de los centros. 
Todavía son poco conocidos a pesar de las importantes 

competencias que les asigna la ley. 

 

- Es necesario potenciar el papel de los padres en los Consejos 
Escolares de centro. Este órgano no sólo permite recibir 

información de la situación y de las decisiones que se toman 

en el centro sino que es una plataforma fundamental de 

colaboración de los padres al servicio de la comunidad 

educativa. 

 

- El papel de los padres dentro de cada Consejo Escolar depende 

mucho de cada centro. En general, es necesario desarrollar 
una actitud de mayor iniciativa por parte de los padres 
en los Consejos Escolares. Se ha de favorecer el papel de 

transmisores de las iniciativas de todos los padres del centro 

para su discusión y debate dentro de los Consejos. 

 

- Es importante disponer de una red de trabajo en la que los 
representantes de los padres en los Consejos Escolares 
puedan compartir las experiencias en sus centros a modo 

de recopilación de buenas prácticas. 

 



 

- Se ha de trabajar de forma coordinada con los 
representantes de los padres en los Consejos Escolares 
Municipales, Comarcales y en el Consejo Escolar de 
Aragón y del Estado, de manera que toda la información 

canalizada a través de estos Consejos llegue a los centros y 

que todas las sugerencias procedentes de los centros sean 

transmitida a estos consejos escolares. 


