
TÍTULO V. DE LOS CONSEJOS DE ESCUELA1 

CAPÍTULO I. DISPOSIONES GENERALES 

Artículo 595: Los Consejos de Escuela son órganos consultivos colegiados que funcionan en cada 
institución educativa, representan a la totalidad de los sectores de la comunidad educativa y tienen 
como objetivo principal promover la organización y el fortalecimiento de la institución, estimulando la 
participación, unidad y convivencia solidaria de sus miembros, en el marco del proyecto institucional. 
Podrá asesorar al equipo de conducción en toda cuestión de interés del establecimiento. Tendrá 
atribuciones deliberativas y decisorias sobre aspectos comunes a todos los sectores. 

Artículo 596: La Dirección General de Cultura y Educación creará Consejos de Escuela en las 
instituciones educativas de todos los niveles, modalidades y tipos de gestión en las representaciones 
proporcionales que se adecuen a cada uno de ellos, generando los dispositivos necesarios para su 
organización, funcionamiento, coordinación y supervisión. 

Artículo 597: Los Consejos de Escuela serán incluidos en los proyectos educativos institucionales.  

Artículo 598: La implementación de los Consejos de Escuela se hará en forma gradual y respetando los 
tiempos propios y la impronta particular de cada comunidad educativa en cada establecimiento. 

 

CAPÍTULO II. DE LOS OBJETIVOS DE LOS CONSEJOS DE ESCUELA 

Artículo 599: Son objetivos del Consejo de Escuela: 

a) Analizar la situación del establecimiento educativo y su ámbito de influencia.  

b) Crear oportunidades para que todos los sujetos institucionales participen efectivamente en 
la construcción de propuestas de resolución de problemas.  

c) Promover el compromiso de todos los sujetos involucrados en la tarea educativa, 
conforme a los objetivos que la propia comunidad se plantee, complementando y sin 
sustituir la responsabilidad del Estado en garantizar y hacer cumplir las leyes vigentes.  

                                                           
1 Desde la apertura democrática de los años ochenta y especialmente desde el 2006 con la sanción de la Ley de Educación 
Nacional N° 26.206, el Estado Nacional ha brindado mayores oportunidades de inclusión educativa. A pesar de las nuevas 
tecnologías, los apoyos económicos y la permanencia escolar, entre otras medidas implementadas, aún perduran déficits que 
como sociedad debemos saldar convocando al compromiso solidario de todos los sectores para la búsqueda colectiva de posibles 
soluciones. La verdadera democratización de la educación se dará si todos los actores participan transversalmente tomando a su 
cargo las acciones en las que pueden participar, sin eclipsar el rol protagónico que le cabe al Estado en ser el ejecutor de la 
obligatoriedad de la Educación y garante de la misma como derecho inalienable. Fortalecer a las instituciones educativas como 
espacio social por excelencia para ejercitar el diálogo y la crítica convocando y comprometiendo en este diálogo a padres y 
miembros de la comunidad facilitará el poder incluir en esa observación y análisis crítico a todos los sectores que necesariamente 
son parte en la escuela, rompiendo el aislamiento, favoreciendo el intercambio, haciendo coprotagonistas a los que desde afuera 
consideran a la educación como mal o solución de todo. Se creará así una nueva dinámica donde la comunidad educativa 
interactuará con su contexto generando acciones enriquecedoras y estableciendo puentes con todo su medio social. La crítica 
debe ser considerada en el sentido más amplio y profundo del término, no solo de contenidos, sino también de los métodos, de 
los mecanismos de relación internos en la institución, de sus formas de contacto y relación con su comunidad, de su función 
dentro del espacio local, regional y nacional y de sus objetivos educativos. Crítica, como análisis de toda la problemática escolar 
para posibilitar las trasformaciones que las circunstancias exijan. Crítica en el marco de respeto a la dignidad de cada uno de los 
sectores que componen la comunidad escolar. Los Consejos de Escuela, serán parte así de la escuela como espacio vivo, 
generando propuestas a los niveles correspondientes de la autoridad educativa, política local o regional, agregando la 
participación activa de padres y familias que no circunscribirán en maestros y directivos las responsabilidades que les competen, 
incorporarán la voz de los alumnos que deberán interactuar en una nueva modalidad que los incorpore a las decisiones y los haga 
sentir protagonistas de todo el sistema educativo. Sumar a trabajadores de los equipos de orientación escolar y de los 
trabajadores no docentes también ofrecerá aportes en la posibilidad de prevenir, contener y corregir situaciones de la vida escolar 
que excede a la propia relación del docente en el aula. Existen antecedentes históricos que corroboran la efectividad de la 
incorporación de todos los representantes de los distintos sectores. En 1988 y a través del Decreto Nº 4182/88, firmado por el 
Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero, se promovía a creación de “Consejos de Escuela”. La corta y acotada 
experiencia demostró que el funcionamiento comunitario y la inserción de la escuela en ese marco aumentan las posibilidades de 
dinamizar la educación y responder expectativas sociales. Las provincias de Santa Fe (ley provincial 10416 de 1990) y Mendoza 
(resolución ministerial 1389/91 imitaron la propuesta y promovieron sus Consejos de Escuela.  
 



d) Construir visiones compartidas que permitan plantear horizontes futuros, propiciando un 
compromiso genuino de participación en el tratamiento de diversas problemáticas de la 
institución.  

e) Articular acciones conjuntas entre distintos niveles y modalidades de la comunidad para 
promover estrategias de ingreso, permanencia y egreso con calidad del educando en el 
sistema educativo. 

f) Generar una dinámica permanente que posibilite habitar un espacio y un tiempo con una 
comunidad que investigue, indague y encuentre su propia realidad. 

g) Fortalecer la convivencia democrática y solidaria, elaborando acuerdos, normas y 
disposiciones que surjan de los integrantes del Consejo, abordando las inquietudes, 
necesidades, valores y realidades de la comunidad, tendientes a facilitar los procesos de 
aprendizaje de los educandos. 

h) Incentivar la solidaridad como principio organizativo de la conducta humana y social. 

i) Fomentar la democracia como estilo de vida entre todos los integrantes del ámbito 
educativo y la sociedad, impulsando iniciativas responsables hacia el bien común y la 
igualdad de oportunidades. 

 

CAPÍTULO III. DE LAS FUNCIONES DE LOS CONSEJOS DE ESCUELA 

Artículo 600: Son funciones de los Consejos de Escuela: 

a) Responder a las necesidades educativas del establecimiento y su zona de inserción. 

b) Crear espacios y condiciones de participación para el desarrollo de proyectos en el marco de 
una institución educativa democrática y abierta a la comunidad. 

c) Propiciar acciones que posibiliten la escolaridad del educando, que rescaten y valoricen sus 
costumbres, tradiciones y lenguajes a fin de fortalecer su autoestima y el reconocimiento de su 
entorno.  

d) Promover y realizar todas las acciones que hagan al fortalecimiento de la organización de la 
comunidad educativa. 

e) Gestionar ante las autoridades correspondientes, propuestas de mejora para la formación del 
educando, su entorno geográfico, condiciones de acceso al establecimiento y recursos 
didácticos como biblioteca, laboratorios, otros. 

f) Interactuar institucionalmente con otros establecimientos y servicios educativos de la zona en 
procura del beneficio mutuo y/o de la comunidad. 

g) Desarrollar proyectos para enriquecer la formación educativa, que tengan en cuenta todos los 
campos y avances del conocimiento 

h) Programar y desarrollar actividades co-programáticas para valorizar el patrimonio cultural de 
cada comunidad educativa.  

i) Redactar y llevar a conocimiento de todos los integrantes de la comunidad educativa, las 
normas, reglamentos, y pautas de funcionamiento que se hayan acordado y resuelto para 
desarrollar una convivencia democrática, respetuosa de todos los integrantes con sus 
particularidades y responsabilidades fomentando la tolerancia, el respeto al pluralismo, la 
acción cooperativa, la confianza y el compromiso social. 

j) Proponer criterios de realización de los actos y festejos inherentes al Calendario Escolar y los 
que se realicen fuera del ámbito del establecimiento. 

k) Participar en el diagnóstico de las necesidades básicas de los integrantes de la comunidad 
educativa, y en su pronta satisfacción. 



l) Establecer criterios para el uso racional del edificio escolar y todas sus instalaciones, promover 
la apertura de la institución a la comunidad garantizando medidas de seguridad que protejan 
las instalaciones y eviten conflictos. 

 

CAPÍTULO IV. DE LA COMPOSICIÓN, ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS Y FUNCIONAMIENTO DE 

LOS CONSEJOS DE ESCUELA 

Artículo 601: Cada Consejo de Escuela estará integrado por los sectores que componen la comunidad 
educativa con representantes elegidos democráticamente entre sus pares: 

a) Directivos. 

b) Alumnos. 

c) Padres y/o responsables adultos de los alumnos (en los niveles inicial, primario y 
secundario). 

d) Ex alumnos - egresados. 

e) Docentes. 

f) Profesionales del Equipo de Orientación Escolar.  

g) Personal auxiliar y de servicio, obrero, administrativo, técnico y profesional.  

h) Asociaciones Cooperadoras. 

i) Otras organizaciones vinculadas a la institución educativa (en las modalidades 
Educación Técnico-Profesional, Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos 
Mayores, Educación Física y Psicología Comunitaria y Pedagogía Social).  

Artículo 602: La Presidencia será ejercida por el Director de la institución. 

Artículo 603: Todos los integrantes del Consejo de Escuela tendrán voz y voto y desempeñarán sus 
funciones ad – honorem. 

Artículo 604: Para las instituciones de nivel inicial, primario, secundario y superior los Consejos de 
Escuela estarán integrados por un (1) representante de los mencionados en los ítems a, b, c, e, f, g y h 
del artículo 601. 

Artículo 605: Para las instituciones de nivel primario, secundario y superior los Consejos de Escuela 
estarán integrados también por un (1) representante del ítem d) del artículo 601. 

Artículo 606: En las instituciones dependientes de la Dirección de Educación Técnico-Profesional y de 
Educación permanente de jóvenes, adultos, adultos mayores, también integrará el Consejo de Escuela 
un (1) representante por organizaciones vinculadas a la institución educativa, hasta un máximo de tres 
(3). 

Artículo 607: En las Escuelas de Educación Estética dependientes de la Dirección de Educación Artística, 
los Consejos de Escuela se integrarán con un (1) representante de los mencionados en los  ítems a, b, c, 
d, e, f, g h del artículo 601 

Artículo 608: En las Instituciones de Educación Superior en Arte dependientes de la Dirección de 
Educación Artística, los Consejos de Escuela se integrarán con un (1) representante de los ítems a, d, f, g 
h del artículo 601 tres (3) representantes docentes (uno por nivel), tres (3) representantes alumnos (uno 
por nivel) y dos (2) representantes de padres (uno por nivel primario y uno por nivel secundario). 

Artículo 609: En las Instituciones dependientes de la Dirección de Educación Especial los Consejos de 
Escuela se integrarán con un (1) representante de los mencionados en los  ítems a, c, d, e, f, g y h del 
artículo 601. Para los alumnos será un (1) representantes cada veinticinco (25) alumnos en los casos de 
retardo mental leve, discapacitados físicos y de instituciones de formación profesional. En los servicios 
educativos que asisten alumnos con retardo mental moderado y severos trastornos de la personalidad 
serán los padres o responsables adultos sus representantes en la misma proporción. 



Artículo 610: En los Centros de Educación Física dependientes de la Dirección de Educación Física los 
Consejos de Escuela se integrarán con un (1) representante de   los mencionados en los ítems a, b, c, d, 
e, g y  h del artículo 601 un (1) representante de la municipalidad local y un (1) representante de cada 
uno de los restantes sectores que componen la comunidad educativa del Centro de Educación Física. 

Artículo 611: En las instituciones dependientes de la Dirección de Psicología comunitaria y pedagogía 
social los Consejos de Escuela se integrarán con un (1) representante de los mencionados en los  ítems 
a, d, f, g y h del artículo 601 y dos (2) representantes de los mencionados en los  ítems b, c y e del mismo 
artículo.  

Artículo 612: En las instituciones dependientes de la Dirección de Contextos de privación de la libertad 
los Consejos de Escuela se integrarán con un (1) representante de los mencionados en  los ítems a, b, c, 
d, e, f, g y h del artículo 601. 

Artículo 613: Para las elecciones de los representantes alumnos, padres y/o responsables adultos, ex 
alumnos/egresados, docentes, profesionales del Equipo de Orientación Escolar y personal no docente, 
se constituirá una Junta Electoral a fin de fiscalizar el acto electoral. Las votaciones se regirán por las 
condiciones generales de la Junta Electoral central de la Dirección General de Cultura y Educación. 

Artículo 614: El representante de la Asociación Cooperadora será elegido conforme lo determinen sus 
miembros.  

Artículo 615: El representante de las organizaciones vinculadas a la institución educativa en los casos de 
las modalidades de Educación Técnico-Profesional; la Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, 
Adultos Mayores; la Educación Física; la Psicología Comunitaria y Pedagogía Social será elegido 
conforme lo determinen sus miembros. 

Artículo 616: En todos los casos se elegirán miembros suplentes y titulares en igual número. 

Artículo 617: Las elecciones de los representantes alumnos, padres y/o responsables adultos, ex 
alumnos/egresados, docentes, profesionales del Equipo de Orientación Escolar, personal no docente, 
serán por voto secreto y directo entre pares para lo cual se los convocará específica y públicamente. 

Artículo 618: El mandato de cada integrante durará un año. Podrán ser electos durante dos períodos 
consecutivos y con intervalos de un año en las sucesivas renovaciones entre un mandato y otro, siempre 
que mantengan su condición de integrantes de la comunidad educativa. 

Artículo 619: En caso de fuerza mayor, el Presidente podrá pedir su reemplazo por el miembro del 
cuerpo directivo que le suceda. 

Artículo 620: Son funciones del presidente del Consejo: 

a) Convocar a elecciones de los representantes de cada sector del Consejo dentro de los primeros 
cuarenta días del calendario escolar.  

b) Promover la buena comunicación para facilitar el funcionamiento del Consejo. 

c) Promover la participación de todos los sectores.  

d) Facilitar los medios para que se ejecute lo planificado por el Consejo. 

e) Conducir democráticamente las reuniones, potenciando el acuerdo de la mayoría, trabajando 
las diferencias para evitar conflictos. 

 

Artículo 621: Las reuniones del Consejo de Escuela serán públicas, salvo que medien razones de carácter 
excepcional que justifiquen sesionar en secreto, debiendo ser esto determinado por los dos tercios de 
los miembros presentes. 

Artículo 622: Las cuestiones se resolverán tratando de procurar el mayor consenso posible. En caso de 
llegar a instancias de votación, éstas serán resueltas por simple mayoría. 

Artículo 623: Las responsabilidades emergentes del accionar del Consejo de Escuela serán compartidas 
por la totalidad de sus miembros. 



Artículo 624: El resumen de cada reunión constará en Actas, que estarán a disposición de cualquier 
miembro de la comunidad educativa que las requiera para su consulta. 

Artículo 625: Por decisión de la mayoría absoluta de sus miembros presentes, el Consejo de Escuela 
podrá invitar a participar de sus reuniones, con voz y sin voto, a representantes de instituciones y 
organizaciones de la comunidad, en los casos que no cuenten con representación y voto.  

 

 


