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Nº 321 
 

De l’1 al 15 de novembre 

2021 

Quatre ratlles 
El proper dijous, dia 18 de 
novembre, es celebren 
eleccions al Consell Escolar 
del Centre d’FPA de Torrent. 
Es renova la meitat del 
Consell Escolar, el màxim 
organisme de representació i 
participació del nostre Centre. 
El sector de professorat té 
que triar dos representants, i 
el sector d’alumnes ha de triar 
uns altres dos representants. 

Des d’ací animem a tot 
l’alumnat del Centre per a que 
participen en el procés 
electoral. El Consell Escolar 
pren decisions fonamentals, 
com ara la proposta de 
programació anual, la 
planificació de cursos i tallers 
de cada any, l’organització i 
posada en funcionament 
d’activitats complementàries, 
el control pressupostari i la 
regulació de la convivència en 
el dia rere dia del Centre. 

Refranyer: Novembre, mes de castanyes, anous, olives i patates  

 

centre públic de formació de persones adultes—associació d’alumnes centre públic fpa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleccions a representants de 

l’alumnat en el Consell Escolar 

del Centre Públic d’FPA 



PÀGINES CENTRALS                        

 Fulls informatius del Centre Públic fpa Torrent      nº 321 de l’1 al 15 de novembre de 2021 / pàg. 2 

 

  

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE 

El proper dijous, 18 de novembre es 

realitzaran les eleccions per a la re-
novació parcial del Consell Escolar 

de Centre en els sector d’alumnat i 
professorat. 

En el sector d’alumnes, s’han presentat dos 
candidatures per a elegir a les dues perso-

nes que ens representaran durant els pro-
pers 4 anys. És molt important la nostra 

participació, triant les persones que pensem 
ens poden representar al Consell Escolar.   
Pot votar-se presencialment, el dia 18 de 

novembre, de 10:00 a 20:30 h. També pot 
votar-se per correu, el dia 17 de novembre, 

de 15:00 a 21:30 h. seguint el procediment 
indicat.  
 

  

  

El Consell Escolar del Centre Pú-

blic d’FPA de Torrent està format 
per 13 persones: l’equip directiu 

(Direcció, Cap d’Estudis i Secre-
taria), cinc representants de    

l’alumnat, tres representants del 
professorat, un representant del 

personal d’administració i ser-
veis i un representant de         

l’Ajuntament de Torrent. 



PÀGINES CENTRALS 
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ELECCIONES AL CONSEJO  
ESCOLAR DE CENTRO        
El consejo escolar del Centro educativo tiene, 
entre otras, las atribuciones de                          
a )  Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere 

el capítulo II del título V de la presente Ley. b )  Aprobar y evaluar la 

programación general anual del centro, sin perjuicio de las compe-

tencias del Claustro del profesorado en relación con la planificación 

y organización docente. c )  Conocer las candidaturas a la dirección 

y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. d)  

Participar en la selección del director o directora del centro en los 

términos que la presente Ley establece. Ser informado del nombra-

miento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su 

caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de 

dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o 

directora. e )  Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a 

lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen. f)  

Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fo-

menten el reconocimiento y protección de los derechos de la infan-

cia. g )  Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de 

vida saludable, la convivencia en el centro, la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, la no discriminación, la prevención del acoso 

escolar y de la violencia de género y la resolución pacífica de conflic-

tos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. h)  

Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de 

las medidas educativas, de mediación y correctoras velando por que 

se ajusten a la normativa vigente. Cuando las medidas correctoras 

adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del 

alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el 

Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales o, 

en su caso, del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y pro-

poner, en su caso, las medidas oportunas. i )  Promover progresiva-

mente la conservación y renovación de las instalaciones y equipo 

escolar para la mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la 

obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo estableci-

do en el artículo 122.3. j )  Fijar las directrices para la colaboración, 

con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales y 

con otros centros, entidades y organismos. k )  Analizar y valorar el 

funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento es-

colar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las 

que participe el centro. l )  Elaborar propuestas e informes, a iniciati-

va propia o a petición de la Administración competente, sobre el 

funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así 

como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de 

la misma. m )  Aprobar el proyecto de presupuesto del centro.  

 

Les urnes estaran ober-

tes dijous, 18 de novem-

bre, de 10:00 a 20:30 h. 

També pots votar per 

correu, seguint el proce-

diment indicat. 

Vota! 



NOS UNIMOS A  UNA BUENA  
CAUSA SOLIDARIA…  
 

Recogida de LIBROS y otros materiales, EN FRANCÉS 
 

Organizada por la ONG BIBLIOTECAS SIN FRONTERAS   

Destino del material, Haití y República del Congo 

Tipo de material: libros, CDs, DVDs, vídeos, casetes… EN FRANCÉS!!!                    

Entrega del material, hasta el 20 de noviembre, de 17 a 19 h en la Asociación de 

Alumnos/as (Escuela de Adultos de Torrent, Plaza San Pascual, 20). 

ÚLTIMA 
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Aula  

Oberta 


