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FRANCIA: Organización de la participación en el sistema educativo

Nota explicativa

1. Escuela maternal y primaria: Comité de padres

La creación en 1977 de un Comité de padres en cada escuela maternal
y primaria constituye una de las principales innovaciones adoptadas en el
marco de la reforma del sistema educativo de Francia. Por primera vez, en la
enseñanza maternal y en la primaria representantes elegidos de los padres
participarán regularmente en la vida del centro. Las elecciones se celebraron
durante el mes de noviembre de 1977 en toda Francia.

En adelante, cada escuela maternal y primaria estará dotada de un Con-
sejo de escuela que reunirá al Consejo de maestros y al Comité de padres
bajo la presidencia del director de la escuela.

El Consejo de escuela es consultado obligatoriamente sobre el regla-
mento interior de la escuela, las modalidades de información mutua de las
familias y de los profesores, los transportes escolares, los comedores, las
actividades extraescolares, la higiene escolar, etc.

Comité de padres. Sea como elector o como candidato cada padre tiene
un papel que desempeñar en la escuela: los representantes que él elige se
convierten en miembros de derecho de la comunidad escolar y, bajo este título,
pueden tomar parte en ciertas decisiones que afectan a la vida de la escuela.
Así, por ejemplo, durante la reunión trimestral, fijada por el director de la es-
cuela, el Comité de padres podrá pedir una modificación del horario de en-
trada y salida de la escuela determinado por un reglamento departamental, etc.

Según el número de clases de la escuela, el número de delegados elegidos
para el Comité de padres puede variar de dos a cinco. Los representantes son
elegidos anualmente. El director de la escuela asegura la organización y vigila
el desarrollo de las elecciones.

Las listas de candidaturas —que pueden tener un solo nombre— se dirigen
al inspector de academia antes de los ocho días de la fecha del escrutinio. Los
candidatos pueden presentarse libremente o, llegado el caso, pedir que se
mencione su pertenencia a una organización de padres de alumnos.

El escrutinio tiene lugar en la escuela, en una única jornada, en la fecha y
a las horas fijadas por el director, eventualmente con las asociaciones de padres
de alumnos. Todas las operaciones son públicas.
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Una auténtica participación de los padres en la escuela no es posible más
que si se reúnen todas las condiciones de información completa y de objeti-

vidad total. Por ello, la Circular ministerial de 28 de julio de 1977, que repro-
ducimos en este número de la «Revista de Educación», define con una especial
preocupación las diferentes modalidades de información de los padres.

2. Enseñanza secundaria: colegios y liceos

En julio de 1975 se votó la Ley Haby sobre la reforma de la enseñanza.

Dieciocho meses más tarde, el 28 de diciembre de 1976, se publicaban una

serie de decretos de aplicación.
Uno de estos decretos, el de la organización administrativa y financiera

de los colegios y liceos, precisaba el papel de los padres y de los alumnos en
esta organización. El 4 de mayo de 1 977 otro decreto relativo a los procedi-
mientos disciplinarios definía los poderes del Consejo de disciplina. Finalmente,

una Circular del 18 de julio del mismo año aportabá un cierto número de pre-

cisiones.
En adelante, todos los centros, liceos o colegios, se benefician del estatuto

de «centros públicos nacionales de enseñanza», lo que implica que el Estado
se responsabiliza de la totalidad de sus gastos de funcionamiento.

Un Consejo del centro es el encargado de asistir al director del mismo.
Está presidido por el director del centro y comprende: cinco miembros de la
administración y de los servicios, cinco representantes de los profesores,
cinco representantes de los padres de los alumnos, cinco representantes de los
alumnos en los liceos, y dos en los colegios; cinco personalidades locales.

A propuesta del director del centro, el Consejo del centro vota el presu-
puesto y el reglamento interior (poder deliberante). El reglamento fija las
modalidades de la vida escolar, respetando «los principios de laicidad y de
neutralidad política, ideológica y religiosa incompatibles con toda propaganda»;
el «deber de tolerancia y de respeto del otro en su personalidad y en sus con-
vicciones»; las «garantías de protección contra toda agresión física o moral».
El Consejo emite dictamen sobre el funcionamiento pedagógico del centro,
así como sobre las demás cuestiones que interesen a la vida del centro (creación
y supresión de ciases, empleo del tiempo, programa de asociaciones deportivas
y socioeducativas...) (poder consultivo).

Para cada clase se instituye un Consejo de clase presidido por el director
del centro o su representante. Reúne a los profesores de la clase, dos delegados
de los alumnos, dos delegados de los padres y, cuando deba de conocer casos
personales, al consejero de educación o de orientación: el médico escolar.

Los dos delegados titulares y los dos delegados suplentes de los padres
son designados por el director del centro a propuesta de las asociaciones de
padres de alumnos, teniendo en cuenta los sufragios recogidos por las aso-
ciaciones con ocasión de la elección para el Consejo del centro.

El Consejo de clase se reúne al menos tres veces al año. Examina las cues-
tiones pedagógicas que conciernen a la clase y, «teniendo en cuenta los
resultados de los trabajos del Consejo de profesores, de las informaciones
complementarias de carácter eventualmente extraescolar que haya podido
recoger», dicta las proposiciones relativas a la escolaridad de los alumnos.

Existe un Consejo de disciplina presidido por el director del centro. Com-
prende un miembro de la administración, dos representantes de los profesores,
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dos representantes de los padres y dos representantes de los alumnos elegidos
en el seno del Consejo del centro por los miembros de cada colegio repre-
sentados en él. Responsable del orden en el centro, el director del mismo
puede pronunciar una advertencia o excluir temporalmente a un alumno,
pero sólo el Consejo de disciplina puede pronunciar una exclusión definitiva.

La administración de los centros, la organización' de la vida escolar, des-
cansan en la idea de «participación» que en 1968 hizo suya el entonces Ministro
de Educación Edgar Faure. Ciertas instancias creadas entonces han sido
ahora suprimidas; se han creado otras, sin poner en tela de juicio ni la noción
de participación ni la de autoridad del director del centro, que, al contrario,
aparece reafirmada. Aumentan sus responsabilidades; así es el director del
centro y ya no el inspector de academia quien preside el Consejo del centro
y quien prepara el presupuesto.

La participación de los padres y de los alumnos se institucionaliza en el
Consejo de clase. Pero antes de que se reúna el Consejo de clase debe hacerlo
el Consejo de profesores 	 constituido por el conjunto de profesores de una
clase— para «examinar el comportamiento escolar de cada alumno, a fin de
reconocer mejor sus aptitudes y de guiarle en su trabajo y en su elección de
estudios»; prepara además «el balance escolar de cada alumno \; las propo-
siciones derivadas del mismo, principalmente las decisiones de orientación».
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1. Enseñanza maternal y primaria

DECRETO N.° 76-1.302 DE 28 DE DICIEMBRE DE 1976

(Primer ministro, Interior, Educación)

(Visto Ley n.° 75-620 de 11-7-1975, principalmente su artículo 14;
D. n.° 76-1.301 de 28-12-1976; Dictamen del Consejo de Enseñanza
General y Técnica; Dictamen del Consejo Superior de Educación Nacional.)

Objeto: Organización y funcionamiento del Comité de padres en las escuelas.

Articulo primero.--E1 Comité de padres previsto en el artículo 17 del Decreto antes
mencionado relativo a la organización de la formación en las escuelas de párvulos y
elementales está formado por los representantes elegidos de los padres.

Articulo 2.—El número de representantes elegidos de los padres es de cinco titulares.
Sin embargo, en las escuelas en las que el número de clases es inferior a cinco, el de
los representantes titulares de los padres es igual al de las clases y no puede ser inferior

a dos.

Articulo 3.—Los miembros del Comité de padres son elegidos para todo el curso
escolar, por escrutinio de lista, representación proporcional de mayor resto. Las listas

pueden no ser completas.
Se eligen suplentes en las mismas condiciones que los titulares y su número será

como máximo igual de estos últimos. Para ello, cada lista lleva los nombres de los can-
didatos titulares y los nombres de los candidatos suplentes.

El director de la escuela asegura la organización y cuida del buen desarrollo de las
elecciones, que tienen lugar a partir de la sexta semana después del comienzo del curso,

en una fecha fijada por ei de acuerdo, si es preciso, con los 'epresentantes de las aso-

ciaciones de padres de alumnos. El director de la escuela elabora las listas electorales,
recibe las papeletas de votación bajo sobre doble, organiza el recuento público de votos

y publica sus resultados.
Los votos son personales y secretos.

Articulo 4.—Son electores los padres o las personas que tienen bajo su custodia
legal o judicial a uno o varios alumnos de la escuela. Disponen de un solo sufragio por

familia.
Los organismos sociales que tienen bajo su custodia a niños que frecuentan la es-

cuela, sólo disponen de un solo voto cada uno, independientemente del número de niños
que tengan matriculados en la escuela.

Para la aplicación de los párrafos anteriores, las personas de nacionalidad extranjera
tienen los mismos derechos que los ciudadanos franceses.

Articulo 5. 	 Todo elector es elegible o reelegible salvo si ha sido objeto de una
condena por crimen, delito contrario a la honradez y a las buenas costumbres, o si ha
sido privado por decisión judicial de todo o parte de sus derechos civiles, cívicos y de
familia mencionados en el artículo 42 del Código Penal.

No podrá ser miembro del Comité de padres quien haya sido objeto de demandas
por crimen o delito contrario a la honradez y a las buenas costumbres.

Articulo 6. 	 No serán elegibles el director de la escuela, los maestros destinados
en ésta, el personal encargado de las funciones de psicólogo escolar y reeducador,
el médico encargado del control médico escolar y la asistente social, así como el personal
técnico, obrero y de servicio que ejerce su actividad total o parcialmente en la escuela.

Articulo 7.—En el caso de que el número de elegidos fuese , inferior al número de

representantes previsto en el artículo 2, pero igual como mínimo a dos, se considerará

válidamente constituido el Comité de padres.
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En el caso necesario y en el plazo de diez días después de la prodamación de lbs
resultados, el inspector de la circunscripción procederá públicamente, mediante sorteo
entre los padres voluntarios, a las designaciones necesarias para alcanzar la represen-
tación mínima fijada en el apartado precedente.

Articulo 8. 	 Las impugnaciones sobre la validez de las operaciones electorales se
presentarán dentro de los cinco días siguientes a la proclamación de los resultados al
inspector académico, director de los servicios departamentales de educación.

Artículo 9.--En caso de impedimento de un representante titular, éste será sustituido
por un suplente.

Lo mismo ocurrirá cuando el representante titular pierde la calidad en virtud de la
cual ha sido elegido.

Articulo 10.—EI Comité de padres se reúne por lo menos una vez por trimestre escolar
a petición del director de la escuela.

El representante de la colectividad local asiste de derecho a las reuniones.

Articulo 1/.----Para la aplicación de los artículos primero, 2, 3, 6 del presente decreto,
una agrupación de escuelas por niveles pedagógicos se considerará como una escuela
única.

En este caso, las colectividades locales interesadas designarán a su representante
común.

Las competencias inherentes al director de la escuela en virtud de los artículos 3
y 10 serán ejercidas por uno de los maestros designado por el inspector académico una
vez oída la opinión de la comisión administrativa paritaria departamental de maestros.

Articulo 12. 	 Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigor al comienzo
del curso escolar 1977.

(Boletín Oficial de 4 de enero de 1977)

2. Enseñanza elemental y secundaria

R.L.R.: 511-8.

CIRCULAR N.° 77-249 DE 18 DE JULIO DE 1977

(Escuelas)

Texto dirigido a los rectores, a los inspectores de academia, a los inspectores depar-
tamentales de Educación Nacional y a los directores de escuela.

Elección para los Comités de padres en las escuelas de párvulos y elementales

Ref.: Ley n.° 75-620 de 11 de julio de 1975 relativa a la educación (artículo 11);
Decreto n.° 76-1.301 de 28 de diciembre de 1976 relativo a la organización de la for-
mación en las escuelas de párvulos y elementales (artículo 17-2); Decreto n.° 76-1.302
de 28 de diciembre de 1976 relativo a la organización y al funcionamiento del Comité
de padres en las escuelas.

El Decreto n.° 76-1.302 de 28 de diciembre de 1976 estableció la organización y
el funcionamiento del Comité de padres en las escuelas.

La presente circular pretende puntualizar las disposiciones en lo relativo a la prepa-
ración y el desarrollo de las elecciones para dicho Comité.

165



Disposiciones generales

La elección de miembros del Comité de padres tendrá lugar anualmente, a partir
de la sexta semana siguiente al comienzo de curso escolar y lo más tarde el 11 de no-

viembre, en una fecha fijada por el director de la escuela de acuerdo, en su caso, con las
asociaciones de padres de alumnos de la escuela.

Se elige un Comité de padres en cada escuela de párvulos o elemental. Una agru-
pación, de varios niveles pedagógicos, se considera en este sentido como una sola

escuela.
El número de miembros a elegir es el siguiente:

	  5 en las escuelas de 5 clases o más;
	  4 en las escuelas de 4 clases;
	  3 en las escuelas de 3 clases;
	  2 en las escuelas de 1 ó 2 clases.

El director de la escuela (o en el caso de una agrupación por niveles pedagógicos,
el maestro designado por el inspector académico en las condiciones previstas en el ar-

tículo 11 del Decreto n.° 76-1.302 de 28 de diciembre de 1976) asegura la organización

y cuida del buen desarrollo de las elecciones.
Después de depositar las listas de candidaturas y transmitirlas a la escuela por el

inspector académico, le asiste en su tarea una comisión que incluye un representante
de cada una de las listas en presencia, que es o bien uno de los candidatos o bien un
mandatario autorizado por los candidatos de la lista en cuestión.

Puede tener la calidad de mandatario cualquier persona no candidata al Comité
de padres en uso de sus derechos civiles, cívicos y de familia y que no pertenezca a
ninguna de las categorías mencionadas en el artículo 6 del Decreto n.° 76-1.302 de 28

de diciembre de 1976 relativo a la organización y al funcionamiento del Comité de

padres.
El alcalde o su representante forma parte, si lo solicita, de esta comisión.

Elaboración de la lista electoral

Dos semanas (catorce días) como máximo después del comienzo del curso escolar,
el director del colegio elabora la lista de personas que constituyen el censo electoral:
padres, personas o responsables de organismos que tengan a su cargo la custodia legal
o judicial de alumnos de la escuela. Menciona además del apellido el nombre y la di-
rección de los electores. Esta no se expone. Podrán consultarla los electores y los manda-
tarios autorizados por los candidatos y podrá ser reproducida eventualmente por los
candidatos o sus mandatarios.

Los electores disponen:

— de 7 días (una semana) para verificar las inscripciones y solicitar al director que

subsane una omisión;
	  de 14 días (dos semanas) para enviarle una reclamación relativa a la regularidad

de una inscripción.

En ambos casos, las reclamaciones deben presentarse por escrito y la carta se dirigirá
por correo al director de la escuela.

Cualquier litigio se llevará ante el inspector departamental de Educación Nacional
que estatuirá sin dilación.

Modo de escrutinio

Los miembros del Comité de padres se eligen, para la duración del curso escolar,
en escrutinio de lista, por representación proporcional de mayor resto.
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No se puede inscribir en una papeleta de voto candidatos de listas diferentes. Tampoco
se autoriza la exclusión.

Los padres disponen de un solo sufragio por familia. Las personas que tienen a su
cargo la custodia legal o judicial de uno o varios alumnos sólo dispondrán de un voto,
así como los organismos sociales, independientemente del número de alumnos que estén
bajo su custodia judicial.

Lista de candidaturas

Con exclusión del personal mencionado en el artículo 6 del Decreto n.° 76-1.302
de 28 de diciembre de 1976 todo elector es elegible o reelegible, salvo si ha sido con-
denado por crimen o delito contrario a la probidad y a las buenas costumbres o si ha sido
privado por decisión judicial de la totalidad o parte de los derechos civiles, cívicos y
de familia mencionados en el artículo 42 del Código Penal. No podrá pertenecer además
al Comité de padres ninguna persona que haya sido objeto de actuaciones judiciales
por crimen o delito contrario a la probidad y a las buenas costumbres.

Para las elecciones al Comité de padres, las personas de nacionalidad extranjera
tendrán los mismos derechos que los ciudadanos franceses.

Las declaraciones de candidatura se remitirán al inspector académico. Los candidatos
pueden solicitar que se mencione su pertenencia a una organización de padres de alumnos.
En cada escuela de párvulos y escuela elemental deberán exponerse las direcciones del
inspector académico y del inspector departamental encargado de la circunscripción.

Estas declaraciones deben haberse depositado como máximo ocho días antes de la
fecha del escrutinio. Sin embargo, pueden depositarse a partir de la cuarta semana
siguiente al comienzo del curso escolar. El inspector académico las transmitirá, después
de verificar su admisibilidad, al director de escuela interesado. Este último procederá a
exponerla en el tablón de anuncios en el momento de su recepción.

Cualquier caso de incompatibilidad para ser elegido que se descubra en una lista
deberá señalarse inmediatamente al inspector académico y este último a su vez al director
de la escuela y al interesado con el fin de suprimir su nombre y buscar a su posible sus-
tituto.

No se fija fecha límite para una anulación. Aparte de este caso no se podrá aceptar
ninguna modificación de la lista después de la fecha límite de presentación de candi-
daturas.

Cada lista de candidatos incluye, clasificados por orden de presentación, los nombres
de los candidatos titulares y los de los candidatos suplentes en número como máximo
igual al de los escaños a cubrir. Estas listas pueden, por consiguiente, no ser completas.

Propaganda electoral

El conjunto de candidatos de cada lista puede enviar al director de la escuela, dentro
del plazo fijado para la presentación de listas de candidatura, una breve declaración
destinada a la información de los electores acompañada de papeletas de votación de
formato único para una misma escuela determinado por la comisión encargada de asistir
al director. Las papeletas correrán por cuenta de los candidatos. Pueden ir impresas o no
y se autorizan las papeletas de votación manuscritas.

El director de escuela, asistido por la comisión definida en el párrafo «disposiciones
generales», procede a poner en sobre los documentos para las familias.

Cada sobre, proporcionado por la escuela, contiene:

— una nota en la que se explican las condiciones del voto, así como las modalidades
de voto por correspondencia;
	  las declaraciones y papeletas de voto dirigidas al directqr de la escuela por los

candidatos de las diferentes listas en presencia.
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Estos sobres sellados, y que no pueden llevar como mención más que la de «elecciones
para el Comité de padres», se distribuirán entre los alumnos para ser entregados a sus
padres corno máximo cuatro días antes de la fecha fijada para el escrutinio.

Los candidatos pueden enviar directamente a los electores, y bajo su propia respon-
sabilidad, cualquier documentación relativa a la elección para el Comité de padres.

Voto por correspondencia

Con el fin de asegurar la mayor participación de los padres de alumnos en las elec-
ciones puede utilizarse el procedimiento del voto por correspondencia.

Las modalidades de este voto se recuerdan a continuación.
La papeleta de votación, que no debe llevar ni tachadura ni enmienda, debe introdu-

cirse en un sobre en el que no figure ninguna inscripción ni señal de identificación.
Este sobre sellado se introducirá en un segundo sobre, sellado a su vez, en el que se
inscribirán la dirección de la escuela y la mención «elecciones para el Comité de padres»
y en el dorso los apellidos y nombre del elector, así como su dirección y su firma.

Este último sobre deberá franquearse si se envía por correo.
Los dos sobres antes mencionados serán proporcionados por los padres.
Cualquier pliego que no lleve estas menciones se considerará anulado. Los pliegos

se confían a Correos o se envían al director de la escuela, que indicará en el sobre exterior
la fecha y hora de entrega de la carta. Los pliegos que se reciban después de cerrado
el escrutinio se declararán nulos.

Desarrollo del escrutinio

El escrutinio se celebra en la escuela en una sola jornada, en una fecha fijada por el
director de escuela en las condiciones previstas anteriormente en el párrafo «disposi-
ciones generales». El director de la escuela tendrá que. precisar los horarios, de acuerdo
con la comisión encargada de asistirle, con el fin de facilitar la participación de los padres.

La mesa electoral estará presidida por el directqr de la escuela y compuesta por los
miembros de la comisión.

El local en que se celebra el escrutinio tendrá una cabina electoral que permite asegurar
el secreto del voto.

El material a prever comprende:

	  Una urna cerrada cuya llave permanece en poder del presidente de la mesa hasta
el momento del recuento de votos.
Una mesa en la que se disponen las listas de candidatos, las papeletas de votación,
los sobres necesarios (que se podrán pedir previamente a las familias). Debe
haber un número suficiente de papeletas y de sobres a disposición de los electores
durante toda la duración del escrutinio para todas las listas en presencia.

Es obligatorio introducir la papeleta en el sobre, so pena de nulidad. Si un sobre
contiene varias papeletas diferentes éstas se anularán. Si son similares, se contará como
una sola.

Después de haber votado, los votantes estamparán su firma en la lista de electores.
En cuanto se cierra el escrutinio, esta lista irá firmada por todos los miembros de la

mesa.
Las operaciones de voto son públicas.

Recuento de votos

En cuanto se cierra el escrutinio, la mesa recuenta en primer lugar los votos por
correspondencia: se cuentan las cartas en presencia de los miembros de la mesa electoral.
A medida que se va mencionando el nombre del remitente que figura en cada carta, se
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procede a punteado en la lista electoral. Entonces se abre esta carta y el sobre sellado
que figura en su interior se introduce en la urna. Este sobre no se abre y la papeleta que
contiene sólo se tendrá en cuenta en el momento de realizar el recuento de las demás
papeletas contenidas en la urna.

Seguidamente se procede al recuento de votos del escrutinio.
Se considerarán nulas las papeletas de votación:

— que lleven tachaduras o enmiendas;
	  que se hayan dispuesto directamente en un sobre con el nombre o la firma del

votante o cualquier otra mención;
— que se hayan deslizado en un sobre que lleve señales distintivas.

La mesa establece el número de inscritos, de votantes, de papeletas en blanco o nulas,
de sufragios válidos y el número de votos obtenidos por cada lista. Las papeletas en
blanco o anuladas no se contabilizan como sufragios emitidos.

La mesa procede seguidamente a distribuir los escaños según las directrices dadas
en el anexo. El cálculo del cociente electoral debe efectuarse hasta la segunda cifra
después de la coma.

Los resultados se exponen inmediatamente. Pueden impugnarse ante el inspector
académico en los cinco días siguientes a su proclamación.

Los resultados de la elección se consignan en acta firmada por los miembros de la
mesa electoral y se confían al jefe del establecimiento. Se expone una copia de los mismos
en la sala de elecciones.

Se envía o entrega una copia del acta, el mismo día, a cada uno de los representantes
de las listas en presencia.

El director de la escuela envía el día siguiente al inspector departamental de Educación
Nacional la recapitulación de los resultados en dos ejemplares, uno de los cuales se
destina al inspector académico.

Cuando el número de elegidos es inferior a dos, el inspector departamental de Edu-
cación Nacional de la circunscripción, en un plazo de diez días después de la procla-
mación de los resultados, procede, si es necesario, y públicamente por sorteo entre los
padres voluntarios, a las designaciones previstas en el segundo apartado del artículo 7
del Decreto n.° 76-1.302 de 28 de diciembre de 1976.

CALENDARIO

R = Comienzo del curso escolar	 J = Día de las elecciones

Fechas límites para:

Elaboración de la lista de electores 	 	 R + 2 semanas (14 días)
Solicitud de inscripción en la lista electoral

(omisiones) 	 	 R + 3 semanas (21 días)
Reclamación contra una inscripción en

la lista electoral 	 	 R + 4 semanas (28 días)
Presentación de las candidaturas entre.. 	 	 R + 3 semanas (21 días) y J 	 8 días
Anuncio de las candidaturas ... entre. .	 R + 3 semanas y J 	  8 días
Puesta en sobre y entrega a los alumnos

de los documentos relativos a las elec-
ciones 	  de	 J — 8 días a J--4 días

Operaciones de voto, recuento de votos
y exposición de los resultados 	

Impugnaciones. 	 	 J + 5 días
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Les ruego cuiden muy atentamente de la regularidad de los procedimientos y les

remito imperativamente al Decreto n.° 76-1.302 de 28 de diciembre de 1976 y a las

disposiciones de la presente circular para resolver las dificultades que pudieran aparecer.
La presente circular es de aplicación permanente a partir de comienzo del curso

escolar 1977.
Me enviarán cada año al 10 de diciembre, con el sello de la dirección de escuelas,

un informe sobre el desarrollo de las elecciones en cada departamento.

El Ministro de Educación,

R. Haby

ANEXO

Distribución de escaños

Se divide el número total de votos con validez por el número de escaños a cubrir con
el fin de conocer el número de votos que dan derecho a un escaño.

Ejemplo.

1.000 votos emitidos con validez
5 escaños a cubrir

200 votos para un escaño.

Seguidamente se divide el número de votos obtenidos por cada lista por el cociente

así calculado.

Ejemplo.

Lista A, 150 votos: 200 = 0 escaños; resto: 150 votos

Lista B, 608 votos: 200 — 3 escaños; resto: 8 votos

Lista C, 242 votos: 200 = 1 escaño; resto: 42 votos

El escaño restante se concede a la lista que tenga el mayor número de votos sin em-

plear, es decir, la lista A.

Otro ejemplo para 1.000 votos y 5 escaños:

Lista A, 199 votos: 200 = O escaños + 199 votos

Lista B, 180 votos: 200 = O escaños + 180 votos

Lista C, 601 votos: 200 = 3 escaños +	 1 voto

Lista D, 120 votos: 200 = O escaños + 120 votos.

Los dos escaños restantes se distribuyen de la forma siguiente:

uno para la lista A
uno para la lista B

Otro ejemplo para 1.000 votos y 5 escaños:

Lista A, 203 votos = 1 escaño +	 3 votos

Lista B, 699 votos	 3 escaños + 99 votos

Lista C, 98 votos = O escaños + 98 votos.

El quinto escaño se concede a la lista B.
En caso de igualdad de restos, el escaño a cubrir se concede a la lista que ha obtenido

el mayor número de sufragios, y en caso de igualdad del número de sufragios, al candidato

de mayor edad.
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R.L.R.: 520-7

Nota de 6 de julio de 1977

Texto dirigido a los rectores.

Centros del primer ciclo al comienzo del curso escolar 1977

Tengo el honor de recordarles que al comienzo del curso escolar 1 977 todos los cen-
tros o estructuras de primer ciclo se convierten en colegios.

Las diferentes categorías de personal actualmente habilitadas para ejercer en las
clases de primer ciclo podrán impartir enseñanza en los mismos en equipos mixtos,
siempre que ello sea posible. Se aplicarán los mismos programas a todas las clases de
sexto (1.° de bachillerato) a partir del comienzo de este curso escolar.

Para estos centros deberá abandonarse cualquier otra apelación distinta de «colegio».
El funcionario que se haga cargo de su dirección tendrá el nombre de «principal de
colegio».

Por el ministro y por delegación.
El director de colegios,

A. Gouteyron

2. ENSEÑANZA SECUNDARIA: COLEGIOS Y LICEOS

DECRETO N.° 76-1.305 DE 28 DE DICIEMBRE DE 1976

(Primer ministro, Interior, ministro delegado ante el Primer ministro
Economía y Finanzas 	  Educación)

(Visto Código de enseñanza técnica; Código de mercados públicos; Ley mod. de

15-3-1850 y principalmente sus artículos 71 a 74; Ley mod. de 21-12-1880; Ley de
13-7-1925; 0. n.° 45-1670 de 29-7-1945; Arteulo 60 de la Ley de finanzas n.° 63-156

de 23-2-1963; Ley n.° 70-1297 de 31-12-1970 y principalmente su artículo 33; Ley

número 71-575 de 16-7-1971; Ley n.° 75-620 de 11-7-1975; D. de 22-8-1854; D. de

28-7-1881; D. de 12-7-1921; D. de 14-9-1925; D. n.° 53-1227 de 10-12-1953; D nú-

mero 55-644 de 20-5-1955; D. n.° 59-57 de 6-1-1959 mod.; D. n.° 61-873 de 4-8-1961;

D. n.° 62-35 de 16-1-1962; D. n.° 62-1587 de 29-12-1962; D. n.° 64-319 de 14-4-1964;

D. n. o 64-1019 de 28-9-1964; D. mod. n.° 68-968 del 8-11-1968; D. n.° 76-1303 de

28-12-1976; D. n.° 76-1304 de 28-12-1976; Dictamen del Consejo de enseñanza
general y técnica; Dictamen del Consejo superior de Educación Nacional.)

Objeto: Organización administrativa y financiera de los colegios y liceos

Título I. Organización administrativa

Articulo primero.--Los colegios y los liceos de enseñanza pública son centros pú-
blicos nacionales de enseñanza de carácter administrativo creados por decreto, en
los que se organizan, en beneficio de los alumnos, las actividades educativas previstas
por la Ley de 11 de julio de 1975 antes mencionada y los reglamentos adoptados para

su aplicación.
El decreto relativo a la creación del centro define las modalidades de financiación

de los gastos de funcionamiento.
Para la aplicación del Decreto de 20 de mayo de 1955, antes mencionado, la conclu-

sión del convenio previsto en el artículo 4 de dicho decreto deberá ser previa a la creación

del centro.
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Los colegios y los liceos pueden asegurar enseñanzas de promoción social y acciones
de formación continua en las condiciones fijadas por la Ley de 16 de julio de 1971,

antes mencionada.

Articulo 2.--Los colegios y liceos se encuentran bajo la tutela del ministro de Educación,
que delega sus poderes en esta materia a las autoridades académicas dentro de la academia
o el departamento.

En caso de dificultades graves en el funcionamiento de los órganos de un colegio o
de un liceo, o de falta de ejercicio de sus responsabilidades, la autoridad tutelar puede
adoptar todas las disposiciones necesarias para asegurar el buen funcionamiento de un

servicio público.

Articulo 3.—La vida de la comunidad escolar se rige por un reglamento interior
votado por el consejo del centro, que respeta las disposiciones generales fijadas por

vía reglamentaria.
Este reglamento interior se da a conocer a los miembros de la comunidad escolar a

los que se impone y que tienen que aplicarlo en cualquier circunstancia.
La inscripción de un alumno en un colegio o un liceo, sea por su familia, sea por sí

mismo si es mayor de edad, implica el sometimiento al reglamento interior del centro
y el compromiso de respetarlo.

Cualquier infracción caracterizada al reglamento interior justifica la puesta en obra
de un procedimiento disciplinario o de actuaciones adecuadas.

Articulo 4.--EI reglamento interior define en particular los derechos y los deberes de
cada uno de los miembros de la comunidad escolar, determinando principalmente las
modalidades según las cuales se aplican:

1. El respeto de los principios de laicidad y neutralidad política, ideológica y reli-
giosa incompatibles con cualquier tipo de propaganda.

2. El deber de tolerancia y de respeto al prójimo en su personalidad y sus convic-
ciones.

3. Las garantías de protección contra cualquier agresión física o moral y el deber
derivado de ello de no hacer uso de la violencia, en ninguna de sus formas, y de
condenar su uso.

4. La obligación, para cada alumno, de participar en todas las actividades corres-
pondientes a su escolaridad organizadas por el centro y de realizar las tareas
que de ellas se derivan.

5. La responsabilización progresiva por parte de los alumnos en algunas de sus
actividades de carácter educativo bien definidas (autodisciplina, asociación
socioeducativa).

Articulo 5.—Los colegios y liceos están dirigidos por un jefe de centro nombrado
por el ministro de Educación. Tiene el título de «proviseur» en los liceos y de «principal»
en los colegios.

Para el cumplimiento de su misión asiste al jefe del centro un consejo del centro.

Articulo 6.—El consejo del centro a propuesta del jefe del centro:

1.° Vota el presupuesto.
2.° Vota el reglamento interior del centro.

3. 0 Delibera sobre cualquier cuestión que le compete en virtud de las leyes y regla-
mentos en vigor.

4.° Adopta la cuenta financiera.

Las deliberaciones del consejo del centro se transmiten a la autoridad tutelar que
puede oponerse a las mismas. Con excepción de las reglas particulares aplicables al
reglamento del presupuesto definidas en el título II siguiente, las deliberaciones del
consejo son ejecutorias de pleno derecho si la autoridad tutelar no se opone a ello dentro
de un plazo de veinte días después de recibir dichas deliberaciones, invitando al consejo
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3 que proceda a un nuevo examen de algunas cuestiones por motivos que le dará a
conocer. La intervención de la autoridad tutelar es suspensiva.

Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 2, apartado 2 del presente decreto,
la autoridad tutelar puede anular total o parcialmente una deliberación del consejo si
ésta viola las leyes y los reglamentos en vigor o no es de su competencia.

Articulo 7.—El consejo del centro da su opinión y presenta sus sugerencias al jefe
del centro acerca del funcionamiento pedagógico del centro y de todas las cuestiones
que interesan a la vida del centro y de la comunidad escolar, principalmente en lo re-
lativo a:

— las creaciones y las supresiones de clases o de opciones;
- la puesta en práctica de la autonomía pedagógica de que disponen los centros,

teniendo en cuenta los empleos, así como los créditos de funcionamiento y de
horas suplementarias asignados al centro;

— los principios de elaboración del empleo del tiempo de los alumnos y de distri-
bución del tiempo de servicio de los maestros;

— la elección de los manuales escolares;
— la adhesión eventual a un grupo de centros para la formación continua;
	  los convenios de los que el centro es signatario;
— la información del personal, de los padres y de los alumnos;
	  las cuestiones relativas al aspecto social;

 el programa de las asociaciones que funcionan en el seno del centro, principalmente
de la asociación deportiva y de la asociación socioeducativa.

Para estudiar una cuestión determinada, el consejo del centro, a propuesta y con el
acuerdo del jefe del centro puede instituir, para una duración limitada a dicho estudio,
un órgano de estudio cuya misión y composición definirá. Esta es principalmente la
forma de proceder para la elaboración del proyecto de reglamento interior.

Articulo 8.—El jefe del centro representa, en justicia y frente a terceros en los actos
de la vida civil, al centro que dirige.

Se encarga del buen funcionamiento del centro y ejerce principalmente las siguientes
competencias:

1.° prepara los trabajos del consejo del centro cuyas formaciones preside;
2.° prepara y ejecuta el presupuesto del centro;
3.° suscribe contratos en nombre del centro y principalmente los convenios de

formación continua y, en su caso, de incorporación de un centro de formación
de apéndices;

4.° tiene autoridad sobre todo el personal afectado a disposición del centro;
5.° realiza en el seno del centro todos los nombramientos de las funciones para las

cuales ninguna autoridad administrativa ha recibido poder de nombramiento;
6.° decide, dentro del marco de las instrucciones ministeriales, la adhesión del

centro a un grupo de centros para la formación continua.

Como responsable de la organización y del funcionamiento pedagógico del centro
determina el servicio de cada uno de los profesores, respetando los estatutos de estos
últimos, establece el empleo del tiempo de los alumnos, distribuye los medios de ense-
ñanza, cuida del buen desarrollo de la enseñanza, así como del control continuo de las
aptitudes y conocimientos. Controla la actividad de las asociaciones que funcionan
en el seno del centro, principalmente de la asociación deportiva y asociación socioedu-

cativa.
Adopta las disposiciones, de acuerdo con las autoridades administrativas competentes,

para asegurar la seguridad de las personas y de los bienes, la higiene y la salubridad del
centro.

173



Es responsable del orden en el centro. Cuida de que se respeten los derechos y los
deberes de todos los miembros de la comunidad escolar y asegura la aplicación del

reglamento interior.
Incoa las acciones disciplinarias e inicia las actuaciones judiciales ante las jurisdic-

ciones competentes. Con respecto a los alumnos pronuncia las sanciones de aviso con
inscripción en el expediente o de exclusión temporal del centro sin perjuicio de la apli-
cación de las sanciones previstas eventualmente por el reglamento interior.

El jefe del centro informa de su gestión al consejo del centro y da cuenta de la misma

a la autoridad tutelar.

Artículo 9.—El jefe del centro será secundado en su tarea por un adjunto nombrado
por el ministro de Educación o la autoridad académica habilitada a tal efecto. Pueden
asegurar con dedicación parcial las funciones de adjunto, un profesor, un consejero
principal de educación, un consejero de educación.

En caso de ausencia o de impedimento del jefe del centro, el adjunto asume las
responsabilidades de éste y principalmente la presidencia de los órganos estatutarios

del centro.

Articulo 10.—El jefe del centro puede, en caso de urgencia y sin perjuicio de las
disposiciones generales que reglamentan el acceso a los centros, sobre todo en caso
de amenaza o de acción contra el orden en los recintos y locales escolares del centro:

-- prohibir el acceso a dichos recintos y locales a cualquier persona perteneciente
o no al centro;
	  suspender enseñanzas u otras actividades en el seno del centro.

El jefe del centro expone a la mayor brevedad al consejo del centro las decisiones
adoptadas en aplicación del presente articulo y da cuenta de las mismas a la autoridad
tutelar.

Artículo 11.—El consejo del centro comprende los miembros siguientes:

el jefe del centro, presidente;
	  cinco miembros de la administración y de los servicios, a saber:

a) el adjunto al jefe del centro;
b) el gestor del centro,
c) el consejero principal de educación o el consejero de educación más antiguo o

el subdirector de la sección de educación especializada,
d) un representante elegido del personal de administración y de vigilancia,

e) un representante elegido del personal obrero y de servicio,

	

 cinco representantes elegidos del personal de enseñanza y de educación;
 cinco representantes elegidos de los padres de alumnos;

— cinco representantes elegidos de los alumnos, reduciéndose este número a dos en
los colegios;
cinco personalidades locales, a saber:
a) un miembro del consejo general,
b) un representante del municipio donde está situado el centro o, en su caso, de la

comunidad urbana, del distrito urbano o del sindicato de municipios interesado.

c) tres personalidades elegidas por su competencia en el campo social, económico
y cultural.

En los centros en los que más de la mitad de los alumnos preparan un diploma que
certifica una cualificación profesional, el jefe de los trabajos es miembro del consejo.
Además, las tres personalidades elegidas por su competencia son necesariamente:

-- un representante de los sindicatos de empresarios;
— un representante de los sindicatos de asalariados;
-7-- un representante de la Cámara de Comercio y de Industria o de la Cámara de Artes

y Oficios.
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En este caso, uno de estos representantes por lo menos deberá ser consejero de la
enseñanza tecnológica.

La autoridad tutelar o su representante puede asistir a todas las reuniones del consejo.
El presidente del consejo del centro puede invitar a cualquier persona cuya presencia

le parezca útil a asistir a 'una deliberación del consejo a título consultivo. En particular,
cuando el centro forma parte de un grupo de centros para la formación continua, puede
asistir a las reuniones del consejo del centro un asesor en formación continua.

Artículo 12.—Los representantes del 'personal de enseñanza y de educación, así
como los representantes de los padres de alumnos, qe eligen por escrutinio de lista,
representación proporcional de mayor resto. Las listas pueden no ser completas.

El representante del personal de administración y de vigilancia y el representante
del personal obrero y de servicio se eligen por escrutinio uninominal de dos vueltas.

Los miembros del personal auxiliar o contractual nombrados para un curso escolar
y que realizan por lo menos medio servicio en su categoría forman parte del mismo
colegio electoral que los titulares y son todos electores y elegibles.

Los padres de alumnos o, en su defecto, las personas que tienen la custodia legal
o judicial de alumnos, son electores y elegibles a razón de un solo sufragio por familia.

Los organismos sociales que tienen a su cargo la custodia judicial de niños que
frecuentan el centro sólo disponen de un solo sufragio cada uno, independientemente
del número de niños inscritos en el centro.

Articulo 13.—La elección de los representantes de los alumnos se hace en dos grados.
Se eligen en escrutinio uninominal de dos vueltas dos delegados de alumnos en

cada clase o, en el caso de una organización diferente, en los grupos definidos a tal
efecto por el ministro de Educación. Todos los alumnos son electores y elegibles.

Los delegados de alumnos eligen del mismo modo en su seno los representantes
de los alumnos para el consejo del centro. En los colegios únicamente se pueden elegir
para el consejo del centro a los alumnos del ciclo de orientación.

Artículo 14. 	 Para la aplicación de los artículos 12 y 13 anteriores, el personal de
todas las categorías, los padres de alumnos y los alumnos de nacionalidad extranjera
tienen los mismos derechos que los ciudadanos franceses.

Se eligen representantes suplentes en las mismas condiciones que los representantes
titulares y en número como máximo igual al de estos últimos. A tal efecto, cada lista
llevará los nombres de los candidatos titulares y los nombres de los candidatos suplentes
cuando se proceda a escrutinio de lista. Cuando el escrutinio es uninominal, el nombre
de cada candidato irá acompañado del nombre de su suplente.

El mandato de los miembros elegidos del consejo del centro es de un año.
Los mandatos de los miembros elegidos del consejo del centro expiran el día de la

primera reunión del consejo siguiente a su renovación.
Un miembro elegido sólo puede formar parte del consejo del centro por una sola

categoría.

Articulo 15.--El jefe del centro asegura la organización y cuida del buen desarrollo
de las elecciones. La elección de los representantes del personal se hace en el curso de
la cuarta semana después del comienzo del curso escolar; la de los representantes de
padres de alumnos y la de los alumnos como delegados de clase se hacen en el curso
de la sexta semana. El jefe del centro establece las listas electorales, recibe las papeletas
de votación, bajo sobre doble, organiza el recuento público y publica sus resultados.

Los votos son personales y secretos.

Articulo 16.--Las impugnaciones acerca de la validez de las operaciones electorales
se dirigirán al rector de la academia dentro de los cinco días siguientes a la proclamación
de los resultados.

Este deberá estatuir en un plazo de ocho días.

Artículo 17.--El miembro del consejo general, así como el representante del muni-
cipio o, en su caso, de la comunidad urbana, del distrito urbano o del sindicato de mu-
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nicipios, serán designados por el consejo competente, entre sus miembros, para una
duración de tres años.

Los representantes de los sindicatos de empresarios y de asalariados serán nombrados,
así como sus suplentes, por tres años por el inspector académico, director de los ser-
vicios departamentales de educación, a propuesta de las organizaciones sindicales
más representativas en los oficios enseñados o susceptibles de ser enseñados en el
centro.

El representante de la Cámara de Comercio y de Industria o de la Cámara de Artes
y Oficios, así como su suplente, serán designados, para una duración de tres años, a
propuesta de estos organismos, por el director de los servicios departamentales de
educación.

Las personalidades elegidas en razón de su competencia en el campo social, económico
y cultural serán designadas para una duración de tres años por el director de los servicios
departamentales de educación a propuesta del presidente del consejo del centro.

Si en un plazo de quince días, a partir de la fecha en que se les ha solicitado, las
designaciones o propuestas que incumben a las colectividades territoriales, organismos
y sindicatos mencionados en los apartados precedentes no han sido dadas a conocer
al rector, el consejo del centro podrá reunirse válidamente esperando el nombramiento
de los miembros en cuestión.

Articulo 18. 	 Cuando un miembro del consejo, representante elegido del personal
de cualquier categoría, de los padres de alumnos o de los alumnos o designado en virtud
de los apartados 2 y 3 del artículo 17 anterior pierde la calidad en virtud, de la cual ha
sido elegido o designado, o cuando surge una vacante por fallecimiento, traslado, di-
misión o impedimento definitivo comprobado por el jefe del centro, se le sustituye en
las mismas condiciones que las definidas en dichos apartados.

Articulo 19. 	 Nadie puede ser miembro del consejo del centro si ha sido objeto
de una condena por crimen o delito contrario a la honradez y a las buenas costumbres
o si ha sido privado por decisión judicial de la totalidad o parte de los derechos civiles,
cívicos y de familia mencionados en el artículo 42 del Código Penal. No puede formar
parte del consejo del centro quien haya sido objeto de actuaciones judiciales por crimen
o delito contrario a la honradez y a las buenas costumbres.

Articulo 20.—El consejo del centro se reúne en sesión ordinaria a iniciativa del jefe
del centro por lo menos una vez por trimestre escolar. Se reúne además en sesión ex-
traordinaria a petición del jefe del centro o de la mitad por lo menos de sus miempros
con voto deliberativo y con orden del día preciso.

• El jefe del centro fija las fechas y horas de las sesiones. Envía las convocatorias,
acompañadas del proyecto de orden del día y de los documentos preparatorios, con
una antelación de diez días por lo menos, pudiéndose reducir este plazo en caso de
urgencia.

Todo miembro titular del consejo del centro impedido momentáneamente para asis-
tir a una reunión será sustituido por un suplente.

El consejo del centro sólo podrá reunirse válidamente si el número de los miembros
presentes es igual a la mayoría de los miembros que componen el consejo. Si no se
alcanza este quórum, el consejo del centro se convocará para una nueva reunión que
deberá celebrarse en un plazo mínimo de ocho días y máximo de quince; deliberará
entonces válidamente, independientemente de cuál sea el número de miembros pre-
sentes. En caso de urgencia, este plazo puede reducirse.

El orden del día se adopta al principio de la reunión; cualquier cuestión inscrita en el
orden del día debe haber sido objeto de una instrucción previa a instancia del jefe del
centro, cuyas conclusiones pueden comunicarse a los miembros del consejo, sea de
antemano y en informe escrito, sea en la reunión en forma de un informe oral de intro-
ducción.

El consejo del centro establece su reglamento interno.
Todos los votos se realizan con papeletas secretas, por mayoría de sufragios emitidos.

No se cuentan las abstenciones, las papeletas en blanco o nulas.
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Las actas de las sesiones se envían a la autoridad tutelar dentro de los diez días si-
guientes a la votación. Describen los cambios de puntos de vista y los votos. Su difusión
se limita a los miembros del consejo. El jefe del centro da a conocer al final de cada
sesión un resumen de las actividades del consejo destinado a informar a los miembros
de la comunidad escolar. Recoge la opinión, sobre los trabajos del consejo, de los man-
datarios de las organizaciones de personal y padres de alumnos no representados en el
consejo del centro cuando éstos lo solicitan.

Los miembros del consejo del centro están sujetos a la obligación de discreción
para todo lo relativo a la situación de las personas o a los casos individuales.

Articulo 21. 	 El consejo del centro se constituye en formación disciplinaria para
pronunciarse acerca de una propuesta motivada de exclusión definitiva de un alumno
presentada por el jefe del centro.

En el caso de que una sanción de este tipo no sea decidida por el consejo disciplinario,
el alumno en cuestión tendrá que presentarse ante el jefe del centro que puede pro-
nunciar una de las sanciones previstas en el artículo 8 anterior, penúltimo párrafo.

Además, cualquier decisión adoptada por el consejo disciplinario puede encomen-
darse, en un plazo de ocho días, al rector de academia, sea por la familia o por el alumno
si es mayor de edad, sea por el jefe del centro. El rector académico decidirá después
de haber oído el parecer de una comisión académica reunida bajo su presidencia.

Los procedimientos seguidos para la aplicación de los apartados anteriores, así corno
la composición de la comisión académica, se definirán por decreto.

Artículo 22.—En cada colegio o liceo, el jefe del centro reúne a la totalidad de los
delegados de alumnos, eventualmente por niveles, para un diálogo sobre las condicio-
nes de vida escolar.

Esta reunión tiene lugar por lo menos una vez por trimestre escolar o cuando lo
solicita la mitad por lo menos de los delegados de alumnos.

Articulo 23. 	 El conjunto de los profesores de una clase o de un grupo de alumnos
constituye el consejo de profesores. El consejero de orientación, cuando ha tenido que
entender en el caso personal de uno o varios alumnos de la clase, participa en los trabajos
del consejo de profesores. Este último se reúne trimestralmente bajo la presidencia del
jefe del centro o de su representante para examinar el comportamiento escolar de cada
alumno, con el fin de conocer mejor sus aptitudes y guiarle en su trabajo y la elección
de sus estudios.

El consejo de profesores prepara el balance escolar de cada alumno y establece las
propuestas que se derivan del mismo, principalmente las propuestas de orientación.

Artículo 24. 	 Se instituye para cada clase, bajo la presidencia del jefe del centro
o de su representante, un consejo de clase.

Son miembros del consejo de clase:

	  los miembros del personal docente de la clase;
— los delegados de los padres de alumnos de la clase;
— los delegados de alumnos de la clase, señalados en el artículo 13 anterior.

Son asimismo miembros del consejo de clase cuando han tenido que entender en el
caso personal de uno o de varios alumnos de la clase:

-- el consejero principal o consejero de educación;
-- el consejero de orientación;
	  el médico de sanidad escolar o el médico de orientación escolar y profesional

o, en su defecto, el médico del centro;
	  la asistente social;
— le enfermera.

Los dos delegados titulares y los dos delegados suplentes de los padres de alumnos
son designados por el jefe del centro a partir de listas presentadas por las asociaciones
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y agrupaciones de padres de alumnos del centro, teniendo en cuenta los sufragios en
la elección de los miembros del conse del centro. Su identidad se comunica a las fa-
milias interesadas.

Los padres de alumnos no están representados en los consejos de clases para las
formaciones posteriores al bachillerato de enseñanza secundaria.

El consejo de clase se reúne por lo menos tres veces por año, al final de cada trimestre
escolar y cada vez que el jefe del centro lo considera necesario.

Examina las cuestiones pedagógicas que interesan la vida de la clase y los resultados
de los trabajos del consejo de profesores.

Cuando los alumnos no se distribuyen en clases, el jefe del centro define, con los
mismos fines indicados, los grupos de alumnos según modalidades precisadas por el
ministro de Educación.

Se establecen relaciones de información mutua a iniciativa del jefe del centro entre
los docentes, los alumnos y los padres de un mismo grupo, de una misma clase o de
un mismo nivel, particularmente en el momento de comenzar el curso escolar.

Articulo 25. 	 El equipo educativo responsable de cada alumno está compuesto por el
alumno, sus profesores y sus padres; en caso necesario puede recurrir al consejero de
educación. El concierto entre sus miembros debe permitir una información recíproca y
el buen desarrollo de la escolaridad. Cuando el equipo educativo tiene que reunirse, los
padres del alumno pueden, si así lo desean, venir acompañados o ser sustituidos, sea
por un delegado de los padres de alumnos de la clase, sea por otro padre de alumno del
centro; los profesores pueden ser representados por uno de ellos y sobre todo por el
profesor principal.

Articulo 26. 	 En cada colegio y liceo se instituyen consejos de enseñanza.
Estos consejos, presididos por el jefe del centro, reúnen por lo menos una vez por

año a todos los miembros del personal docente de una misma disciplina o de discipli-
nas Complementarias.

El jefe del centro puede reunir asimismo, siempre que sea necesario, a los miem-
bros del personal docente, de una misma disciplina o de disciplinas complementarias
que ejercen a un mismo nivel o participan en acciones de formación continua.

El consejo de enseñanza tiene como misión favorecer el concierto entre los profesores,
sobre todo en lo relativo a la coordinación de las enseñanzas, la elección de los manuales,
de los materiales técnicos y de los métodos pedagógicos, la notación y la evaluación de
las actividades escolares. Dentro del marco de la autonomía pedagógica, los consejos
de enseñanza pueden proponer algunos de los temas de -estudio específicos del centro.

Articulo 27.—Las sesiones de los órganos estatutarios previstos por el presente de-
creto no son públicas.

Título II: Organización financiera

Articulo 28.---- . E1 presupuesto de los colegios y de los liceos se establece dentro del
límite de los recursos de estos centros y respetando la nomenclatura fijada conjunta-
mente por el ministro de Educación y el ministro de Economía y Finanzas.

Estos recursos comprenden, por una parte, las subvenciones del Estado y las sub-
venciones afectadas o no de las colectividades locales o su participación en los casos
y condiciones previstos en el artículo 4 del Decreto de 20 de mayo de 1955 antes men-
cionado y, por otra parte, los recursos propios, principalmente las donaciones y legados,
los ingresos por pensión y semipensión, el producto de la venta de los objetos fabricados
en los talleres, el producto del impuesto de aprendizaje y de los convenios de formación
profesional.

A propuesta del jefe del centro, el consejo del centro examina el importe de los
ingresos y decide los créditos presupuestarios correspondientes a los gastos, teniendo
en cuenta de modo prioritario aquellos que revisten un carácter obligatorio, tales como
los que se definen en el artículo 37.
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Las categorías de personal susceptibles de ser pagado con cargo al presupuesto del
centro y las modalidades de su contratación se precisarán por disposición interminis-
terial.

El presupuesto debe votarse en equilibrio real.

Articulo 29. 	 El presupuesto de los colegios y de los liceos lleva como anexo un
estado recapitulativo que refleja los empleos de que dispone el centro por todos los
conceptos.

Articulo 30. 	 El presupuesto se transmite a la autoridad tutelar dentro de los cinco
días siguientes a la votación.

Articulo 31.—La deliberación relativa al presupuesto es ejecutoria de pleno derecho
treinta días después de recepción por la autoridad tutelar, con la reserva de las dispo-
siciones de los artículos 34 a 37, siguientes.

Articulo 32.—El proyecto de presupuesto de los colegios y liceos se transmite in-
mediatamente al agente contable, que se mantiene informado de la intervención eventual
de la autoridad tutelar. En un plazo máximo de treinta días después de su ejecutoriedad,
este presupuesto es dado a conocer por el jefe del centro.

Articulo 33. 	 Las modificaciones al presupuesto de los colegios y de los liceos que
resulten necesarias en el curso del ejercicio se votarán y se harán ejecutorias en la misma
forma que los mismos presupuestos.

Articulo 34. 	 Cuando el presupuesto no se vota en equilibrio real, la autoridad tutelar
lo devuelve al jefe del centro dentro del plazo de treinta días, indicado en el artículo 31.

El jefe del centro lo somete en un plazo de diez días a una segunda deliberación
del consejo del centro. Este deberá estatuir, teniendo para ello un plazo de ocho días.
El presupuesto se envía inmediatamente a la autoridad tutelar. Si el presupuesto que ha
sido objeto de una segunda deliberación sigue sin votarse en equilibrio real o si no
ha sido devuelto en el plazo de treinta días a partir de su devolución al jefe del centro
con vistas a la segunda deliberación, será zanjado por la autoridad tutelar.

Si las decisiones modificativas vuelven a afectar el equilibrio real del presupuesto,
se aplicará el mismo procedimiento.

Articulo 35.—Cuando la ejecución del presupuesto del último ejercicio cerrado
presenta una detracción sobre las reservas facultativas igual o superior al 10 por 100 del
importe del presupuesto de funcionamiento material, destinada a prevenir un déficit, la
autoridad tutelar comprobará si el consejo ha adoptado todas las medidas necesarias
para asegurar el equilibrio real del proyecto que se le ha sometido.

Si no se han adoptado estas medidas, el presupuesto será ajustado por la autoridad
tutelar, que lo devolverá al consejo con sus observaciones. La autoridad tutelar posee
a tal efecto todos los poderes correspondientes al consejo en materia financiera.

Articulo 36.---Cuando el consejo del centro no dota, o dota insuficientemente un
capítulo relativo a un gasto . obligatorio, los créditos necesarios se inscriben de oficio
por la autoridad tutelar, que puede reducir, si es preciso, los demás gastos después de
haber pedido al consejo del centro que se reúna en un plazo de ocho días para deli-
berar especialmente sobre este asunto, según el procedimiento previsto en el segundo
párrafo del artículo 34.

Si se trata de un gasto anual y variable, el importe se fijará sobre la base de la medida
durante los últimos tres años. Si se trata de un gasto de capital, se inscribe por su_importe
real

Articulo 37.—Son obligatorios para los colegios y los liceos los gastos correspon-
dientes:

al mantenimiento del que se hacen cargo y al funcionamiento corriente de los
inmuebles que ocupan;
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a las remuneraciones y cargas sociales correspondientes del personal pagado con
cargo al presupuesto del centro y cuya contratación ha sido autorizada en las
condiciones definidas por la disposición interministerial prevista en el artículo 28

anterior;
	  a los impuestos y contribuciones previstas por la legislación en vigor;

al pago de las deudas exigibles,

así como todos los gastos que corren por cuenta de los centros, según disposición
legislativa o reglamentaria.

Articulo 38.—Si el presupuesto de un colegio o de un liceo no es ejecutorio al comienzo
del ejercicio presupuestario, las operaciones de ingresos y gastos se efectúan tempo-
ralmente sobre la base del presupuesto del ejercicio anterior, dentro del límite de los
créditos abiertos y deducidos en su caso los créditos afectados a gastos no renovables.

Sin embargo, en caso necesario podrá tenerse en cuenta, después de recabar la auto-
rización de la autoridad tutelar, la incidencia de la reconducción de las medidas adoptadas
en el presupuesto del ejercicio anterior en concepto de comienzo de curso para deter-
minar los límites de compromiso de los gastos.

Articulo 39. 	 Si el presupuesto de un colegio o de un liceo no se vota dentro de un
plazo de treinta días después de la notificación de los recursos concedidos en concepto
del ejercicio presupuestario, lo decidirá la autoridad tutelar.

Articulo 40.—Previo acuerdo entre los jefes de los centros afectados, varios centros,
colegios o liceos pueden ser objeto de una agrupación contable por decisión de la
autoridad tutelar que determina su domicilio social. Pueden realizarse, según el mismo
procedimiento, agrupaciones de servicio. Los centros objeto de una agrupación con-
table conservan su personalidad moral y su autonomía financiera. Sin embargo, su
presupuesto se ejecuta según reglas particulares que precisan los artículos siguientes.

Articulo 41.—En el seno de la grupación, los jefes de centros pueden fijar, además,
mediante convenio complementario y después de recabar el parecer de cada consejo
de centro, la lista de capítulos o de artículos de cada presupuesto destinados a ser ob-
jeto de una gestión común.

Con el mismo convenio los jefes de centros agrupados delegan en el jefe del centro;
donde está domiciliada la agrupación, para la utilización de los créditos abiertos en
estos capítulos o artículos.

En este caso, el jefe del centro donde se encuentra el domicilio social de la agru-
pación compromete, liquida y da orden de pago de los gastos correspondientes y noti-
fica las operaciones a cada uno de los jefes de los centros pertenecientes a la agrupa-
ción

Articulo 42.—Se crea un puesto contable principal en el centro sede de la agrupa-
ción. El agente contable de este centro, agente contable principal de la agrupación,
se encarga de llevar la contabilidad de los centros agrupados.

Articulo 43.—El agente contable de la agrupación lleva la contabilidad general, y
en las condiciones fijadas por el ministro de Educación, una contabilidad analítica de
explotación de cada centro agrupado. Se encarga asimismo de la contabilidad de pri-
meras materias y productos manufacturados. Las instrucciones dadas al gestor de cada
centro en este campo deben de haber sido aprobadas previamente por el agente con-
table, que procede al inventario anual de existencias.

Si existe una agrupación, la cuenta financiera se establece en forma de un documento
único que refleja las operaciones de gastos e ingresos y el balance de cada uno de los
centros aprobado por cada consejo de centro.

Cuando el consejo de centro de un centro miembro de una agrupación, como se
indica en los artículos 40 y 41 anteriores, tiene que examinar una cuestión relativa a
esta agrupación, se invita al agente contable de ésta para que asista a los trabajos del
consejo.
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Artículo 44.—Los agentes contables son nombrados por el ministro de Educación
entre el personal de intendencia universitaria, de conformidad con las disposiciones del
articulo 16 del decreto antes mencionado de 29 de diciembre de 1962.

Artículo 45.—Cuando en aplicación del artículo 160 del Decreto de 29 de diciembrede 1962 antes mencionado el jefe del establecimiento solicita al agente contable que
pague, este último dará cuenta de ello al ministro de Educación y al ministro de Economía
y Finanzas.

Artículo 46.—Cuando en aplicación del artículo 160 del Decreto de 29 de diciembrede 1962 el agente contable se niega a atender la petición del ordenador por indisponi-
bilidad de créditos, lo comunicará, sin perjuicio de la aplicación del articulo 45 anterior,
a la autoridad tutelar, que adoptará las medidas conservatorias necesarias e informará
al consejo del centro.

Artículo 47.—Con la reserva de las disposiciones del artículo 43, 2.° párrafo anterior,
el agente contable prepara la cuenta financiera del centro.

Artículo 48.—Con la reserva de las disposiciones anteriores, el régimen financiero
de los colegios y liceos se somete a las disposiciones del artículo 60 de la ley antesmencionada de 23 de febrero de 1963, de los artículos 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23
del decreto antes mencionado de 10 de diciembre de 1953, de la primera y tercera parte
del decreto antes mencionado de 29 de diciembre de 1962.

Título III: Disposiciones varias

Artículo 49.—Cuando un liceo o colegio funciona dentro del marco de un centro
educativo y cultural integrado, establece entre la colectividad local de la que depende
dicho centro y el centro de un convenio que fija:

— las obligaciones del centro frente al centro educativo y cultural integrado;
— las modalidades de utilización por el centro de los equipos integrados;

cuando éstos están abiertos a otros usuarios diferentes, estos últimos pueden ser
partes integrantes del convenio.

Artículo 50.—A título transitorio, cuando se ha decidido mantener en el régimen
de distribución de cargas definido por el artículo 238 de la Ley de 13 de julio de 1925
antes mencionada un centro sometido actualmente a dicho régimen, las disposiciones
del presente decreto se le podrán aplicar, con exclusión de las primera y cuarta del pri-
mer párrafo del articulo sexto y del primer párrafo y la segunda y tercera del segundo
párrafo del artículo 8, así como de las disposiciones del título II.

Sin embargo, en este caso, se informará cada año al consejo del centro del importe
de los créditos previstos, en aplicación del tratado constitutivo, para el funcionamiento
del centro, así como de los gastos de este tipo realizados en el curso del ejercicio pasado.

Articulo 51.—Los principales de colegios de enseñanza secundaria en funciones
en la fecha de entrada en vigor del título I del presente decreto ejercerán las funciones
de jefe de centro en los colegios que dispongan de un empleo de principal de colegio
de enseñanza secundaria.

Los directores de colegios de enseñanza general en funciones en la misma fecha
ejercerán las funciones de jefe de centro en los colegios que dispongan de un empleo
de director de colegio de enseñanza general.

El personal que se nombre para el empleo de principal de colegio de enseñanza
secundaria y para el empleo de director de colegio de enseñanza general en las con-
diciones previstas por el Decreto n.° 69-494 de 30 de mayo de 1 969 modificado, podrán
ejercer las funciones de jefes de centro, respectivamente, en los colegios que dispon-
gan de un empleo de principal de colegio de enseñanza secundaria o de un empleo
de director de colegio de enseñanza general.
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A título transitorio, los directores de liceos en los cuales un primer ciclo de enseñanza
secundaria o un colegio de enseñanza secundaria anexo se transforme en colegio po-
drán, en caso necesario, hacerse cargo de la dirección de este colegio. Los principales
de los colegios en los cuales se implante un liceo o clases de segundo ciclo transfor-
madas en liceo podrán, en casi necesario, seguir haciéndose cargo de la dirección de

este liceo.

Articulo 52.—Los subdirectores de colegios de enseñanza secundaria en funciones

en la fecha de entrada en vigor del título I del presente decreto ejercerán en los colegios

las funciones de adjunto al jefe del centro.
El personal que se nombre para el empleo de subdirector de colegio de enseñanza

secundaria en las condiciones previstas por el Decreto n.° 69-494 de 30 de mayo de 1969
podrá ejercer las funciones de adjunto en los centros que dispongan de un empleo de
subdirector de colegio de enseñanza secundaria.

Articulo 53. 	 Las disposiciones de los títulos I y III del presente decreto entrarán

en vigor a partir del comienzo de curso escolar 1977. Las disposiciones del título II

entrarán en vigor a partir de 1 de enero de 1978.
Sin embargo, hasta la implantación de los órganos estatutarios previstos en el tí-

tulo I, los órganos existentes en la aplicación de la reglamentación anterior seguirán

ejerciendo sus funciones.

Articulo 54.—Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al presente

decreto, principalmente:

— los artículos 17 (2.°) y 19 del Decreto de 22 de agosto de 1854 relativo a las atri-

buciones de los rectores;
- el Decreto de 25 de febrero de 1860 relativo a la denominación de los centros

de instrucción secundaria;

— el Decreto de 1 de octubre de 1926 relativo a las secciones de enseñanza general
anexionadas a los centros de enseñanza técnica y a los centros de enseñanza
secundaria de la enseñanza primaria y a los cursos complementarios;

— los artículos 1,10 y 27 del Decreto de 10 de marzo de 1945 relativo a la adminis-

tración de los liceos de chicos y chicas;
— el artículo 59 del Decreto n.° 59-57 de 6 de enero de 1959 modificado relativo

a la reforma de la enseñanza pública;
— el Decreto n.° 61-274 de 27 de marzo de 1 961 relativo a colegios de enseñanza

técnica anexados a liceos técnicos;

— el artículo 7 del Decreto n.° 61-873 de 4 de agosto de 1 961 relativo a la fijación,

en aplicación del artículo 49 del código de enseñanza técnica, de las condiciones
en las cuales podrán firmarse convenios entre el Ministerio de Educación Nacional,
por una parte, y cualquier colectividad pública, agrupación profesional o aso-
ciación, por otra parte, con vistas a asegurar la creación, el fuñcionamiento o el

desarrollo de los colegios de enseñanza técnica;
— el Decreto n.° 75-1037 de 27 de octubre de 1975 relativo a la creación de los

consejos en las escuelas normales nacionales de aprendizaje, para todo lo relativo
a los colegios de enseñanza técnica de aplicación anexados.

(Boletín Oficial de 4 de enero de 1977)

DECRETO N.° 77-487 DE 4 DE MAYO DE 1977

(Primer ministro, Educación)

Visto L. n.° 75-620 de 11-7-1975; D. n.° 76-1303 de 28-12-1976; D. n.° 76-1304

de 28-12-1976; D. n.° 76-1305 de 28-12-1976, principalmente sus artículos 8 y 21;

Dictamen del Consejo de Enseñanza General y Técnica; Dictamen del Consejo Superior
de Educación Nacional.

R.L.R.: 551-2
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Procedimientos disciplinarios en los colegios y liceos

Articulo primero.—El consejo disciplinario de un colegio o de un liceo está constituido
por el consejo del centro que se reúne en formación disciplinaria.

Comprende entonces:

— el jefe de centro, presidente;
— un miembro de la administración de los servicios;
— dos representantes del personal de enseñanza y educación;
— dos representantes de los padres de alumnos;
— dos representantes de los alumnos.

Dos de las personalidades locales mencionadas en el artículo 11 del Decreto nú-
mero 76-1305 de 28 de diciembre de 1976 antes mencionado, a saber, el miembro del
consejo general y el representante del municipio, donde tiene su domicilio el centro
o en su caso de la comunidad urbana, del distrito urbano o del sindicato de municipios
afectado.

El miembro de la administración y de los servicios es designado, al comienzo del
curso escolar y para toda la duración del mismo, por el jefe del centro entre los miem-
bros de la administración y de servicios mencionados en el artículo 11 del Decreto
número 76-1305 de 28 de diciembre de 1976 antes mencionado, a los que se añade
el jefe de trabajos en los centros en los que más de la mitad de los alumnos preparan
un diploma que incluye una cualificación profesional. El jefe de centro designa a un
suplente en las mismas condiciones.

Los representantes del personal de enseñanza y de educación, así como los represen-
tantes de los padres de alumnos, se eligen por escrutinio de lista, en representación
proporcional de mayor resto, por los miembros del consejo del centro que pertenecen
a su categoría respectiva.

En los liceos, los representantes de los alumnos son elegidos en escrutinio unino-
minal de dos vueltas por los representantes de los alumnos en el consejo del centro.

En los colegios, los representantes titulares y suplentes de los alumnos en el consejo
disciplinario son los dos representantes titulares y suplentes de los alumnos en el consejo
de establecimiento.

Para las categorías mencionadas en los apartados 4 y 5 anteriores se eligen repre-
sentantes suplentes en las mismas condiciones que los representantes titulares y en
número como máximo igual al de estos últimos, según las modalidades fijadas por el
apartado 2, del artículo 14, del Decreto n.° 76-1305 de 28 de diciembre de 1976 antes
mencionado. Todos los miembros suplentes deben ser miembros titulares o suplentes
del consejo del centro.

Los miembros del consejo de disciplina señalados en los apartados 4, 5 y 7 anteriores
se eligen para todo el curso escolar en la primera reunión del consejo del centro siguiente
a la renovación de los miembros elegidos de éste.

En caso de ausencia o de impedimento del jefe del centro se aplican en el presente
decreto las disposiciones del artículo 9, apartado 2, del Decreto n.° 76-1305 de 28 de
diciembre de 1976 antes mencionado.

Artículo 2.—Con esclusión del voto, que determina la decisión del consejo discipli-
nario, se llamarán para participar en las deliberaciones del mismo y ser consultados:

— dos profesores de la clase del alumno en cuestión designados por el jefe del
centro

— los dos delegados de alumnos de la clase del alumno en cuestión;
— la asistente social, el consejero de orientación, el consejero principal de educa-

ción o el consejero de educación cuando se piensa • que pueden proporcionar
elementos de juicio acerca del alumno.
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No se aplican a las deliberaciones del consejo disciplinario las disposiciones de los
apartados penúltimo y último del artículo 11 del Decreto n.° 76-1305 de 28 de diciembre

de 1 976 antes mencionado.

Articulo 3. 	 Antes de examinar un asunto determinado y si el alumno o uno de los
alumnos encausados o la mayoría de los miembros del consejo de disciplina lo solicita,
los representantes de los alumnos y los dos delegados de clase se retirarán de dicho

consejo.

Articulo 4. 	 Un padre de alumno, miembro del consejo de disciplina, cuyo hijo
comparezca ante el mismo, será sustituido por un suplente para la reunión, en la cual

dicho alumno debe comparecer.
Un alumno que sea objeto de una acción disciplinaria en curso no puede formar

parte de un consejo de disciplina, ni en calidad de miembro de éste ni en calidad de

delegado de clase, hasta que se pronuncie la decisión definitiva.
Un alumno que haya sido objeto de una sanción disciplinaria ya no puede formar

parte de un consejo disciplinario, ni en calidad de miembro ni en calidad de delegado
de clase, hasta el final del curso escolar.

En los casos mencionados en los apartados 2 y 3 anteriores, el alumno será sustituido

en su caso por su suplente.
Cuando un miembro elegido del consejo de disciplina ha solicitado al jefe del cen-

tro que comparezca un alumno ante este consejo, será sustituido por un suplente para
la reunión en el curso de la cual debe comparecer el alumno.

Articulo 5. 	 Cuando el consejo de disciplina pronuncia una sanción de exclusión
definitiva contra un alumno sometido a la obligación escolar, la autoridad académica
debe ocuparse inmediatamente de su inscripción en otro centro público de enseñanza
por correspondencia.

Articulo 6.—El jefe del centro se hace cargo del consejo de disciplina.
El jefe del centro convoca, mediante carta certificada, a los miembros del consejo

de disciplina por lo menos ocho días de antelación para la reunión cuya fecha deter-
mina.

Asimismo convocará del mismo modo:

	  al alumno encausado;
	  si es menor de edad, a su representante legal cuando éste ha solicitado ser oído

por el consejo de disciplina;
	  a la persona eventualmente encargada de asistir al alumno para presentar su

defensa;
— a la persona que ha solicitado al jefe de centro que comparezca el alumno;

en su caso a los testigos o las personas que puedan informar al consejo de los
hechos que motivan la comparecencia del alumno.

El jefe del centro comunicará al alumno emplazado para dicha reunión los hechos
que se le reprochan y le hará saber que podrá presentar su defensa verbalmente o por
escrito o podrá solicitar la ayuda de una persona de su elección. Si el alumno es menor
de edad, esta comunicación se hace asimismo a las personas que ejercen con respecto
a él la patria potestad o la tutela, con el fin de que puedan aducir sus observaciones.
Serán oídas, si lo solicitan por el jefe de centro o por el consejo disciplinario. Debe
informárseles de su derecho.

Los miembros del consejo disciplinario, el alumno citado, su representante y la
persona eventualmente encargada de su defensa podrán examinar el expediente que obra
en poder del jefe del centro.

En caso necesario, el jefe del centro puede a título preventivo prohibir el acceso al
centro a un alumno que va a comparecer ante el consejo disciplinario. Si es menor de
edad el alumno se enviará en este caso a su familia o a la persona que ejerce la patria
potestad o tutela con respecto a él.
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Articulo 7.—En la fecha fijada para la reunión y después de haber designado a un
secretario de la reunión entre los miembros del consejo disciplinario, el jefe del centro
dará lectura al informe que motiva la propuesta de exclusión definitiva del alumno en
cuestión. Este y, en su caso, la persona encargada de asistirle para presentar su defensa
se oirán entonces en sus observaciones.

Asimismo, se oirán las demás personas convocadas por el jefe de centro en apli-
cación del artículo 6 (tercer párrafo) anterior.

La decisión del consejo disciplinario se adoptará seguidamente en presencia de los
miembros del consejo que tengan voto deliberativo.

El consejo disciplinario sólo podrá reunirse válidamente si el número de miembros
presentes titulares o suplentes es igual a la mayoría de los miembros que componen el
consejo. Si no se alcanza este quórum, el consejo de disciplina se convocará para una
nueva reunión, que deberá celebrarse como mínimo ocho días y como máximo quince
días después; deliberará entonces válidamente, cualquiera que sea el número de los
miembros presentes. En caso de urgencia, este plazo puede reducirse.

Todos los votos serán secretos, por mayoría de sufragios emitidos. Las abstenciones,
las papeletas en blanco y nulas no se contarán.

Los miembros del consejo disciplinario y las personas que hayan participado en las
deliberaciones de éste se someten a la obligación del secreto en lo referente a todos los
hechos y documentos que han llegado a su conocimiento por tal motivo.

El acto del consejo disciplinario menciona los nombres del presidente, del secretario
de la reunión, de los miembros del consejo y de las demás personas que han asistido a la
reunión. Recuerda sucintamente los cargos contra el alumno en cuestión, las respuestas
que ha dado a las preguntas hechas en el curso de la reunión, las observaciones pre-
sentadas por el defensor que ha elegido y la decisión adoptada por los miembros del
consejo después de la deliberación. El acta, firmada por el presidente y el secretario de la
reunión, permanecerá en los archivos del establecimiento. Se enviará una copia al rector
dentro de los cinco días siguientes a la reunión.

Articulo 8.—Cuando la decisión del consejo disciplinario se encomienda al rector
académico en aplicación del artículo 21, apartado 3, del decreto antes mencionado,
n.° 76-1305 de 28 de diciembre de 1976, será ejecutoria inmediatamente. Sin embargo,
el jefe del centro puede aplicar las disposiciones del artículo 6 (último párrafo) ante-
rior hasta que transcurra el plazo de ocho días previsto en el artículo 21 del decreto
antes mencionado o hasta obtener la decisión del rector.

El rector académico decide después de consultar a una comisión académica reunida
bajo su presidencia. Esta comisión comprende, además del rector, a dos inspectores
académicos, directores de los servicios departamentales de educación, dos jefes de
centros, dos profesores y dos representantes de los padres de alumnos nombrados por
el rector para dos años. Se nombra en las mismas condiciones un suplente para cada
una de las diversas categorías de miembros de la comisión, con excepción de su presi-
dente. Para la designación de los representantes de los padres de alumnos, el rector
recoge las propuestas de las asociaciones más representativas.

Las mismas modalidades previstas para el consejo disciplinario en materia de ejercicio
de los derechos de defensa son aplicables a la comisión, así corno las disposiciones del
artículo 7 (sexto apartado) anterior. La comisión emite su parecer por mayoría de sus
miembros.

En los departamentos de ultramar, los poderes concedidos al rector en materia dis-
plinaria por el artículo 21 del decreto antes mencionado n.° 76-1305 de 28 de diciembre
de 1 976 y por los párrafos anteriores del presente artículo son ejercidos por el vicerrector
o por el inspector académico; además, la comisión que tiene que emitir su opinión com-
prende, además de su presidente, a dos jefes de centro, dos profesores y dos represen-
tantes de los padres de alumnos nombrados para dos años con un suplente para cada
una de las diversas categorías.

Articulo 9.—Cuando un alumno comparece ante el consejo disciplinario y es objeto
de actuaciones judiciales con motivo de ello, la acción disciplinaria se suspende, en caso
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de impugnación sobre la materialidad de estos hechos o sobre su imputación al alumno
en cuestión, hasta que se haya pronunciado la jurisdicción competente.

En este caso se puede aplicar el último apartado del artículo 6 anterior.

Articulo 10. 	 El consejo disciplinario competente con respecto a un alumno es el del
centro en el cual está inscrito dicho alumno, independientemente de cuál sea el lugar
en el que se ha cometido la falta susceptible de justificar una acción disciplinaria.

ArticuIó .—Cuando un alumno que ha sido objeto de la medida prevista por el
último apartdo del artículo 6 anterior comete una infracción 'con respecto a dicha
medida, la .ación disciplinaria correspondiente a dicha falta se une a la acción en curso
y el consejo disciplinario tendrá que pronunciarse emitiendo una sola decisión.

Cuando un alumno es objeto de actuaciones disciplinarias por hechos distintos,
los dos procedimientos pueden unirse y el consejo disciplinario puede pronunciarse
con una sola decisión a iniciativa del jefe del centro.

Articulo 12. 	 Cualquier disposición contraria al presente decreto y particularmente
el Decreto n.° 69-1071 de 28 de noviembre de 1969 relativo a la disciplina en los cen-
tros de enseñanza pública de nivel de segundo grado, queda abrogada.

Articulo 13. 	 El ministro de Educación se encarga de la ejecución del presente
decreto que se publicará en el Boletin Oficial de la República Francesa.

,Boletin Oficial de 14 de mayo de 1977)

R.L.R.: 520-0 (Véase también los artículos 360-0, 520-1 a 520-4, 521-1, 523-1 y
551-2).

CIRCULAR N.° 77-248 DE 18 DE JULIO DE 1977

(Administración general: oficina DAG 6)

Texto dirigido a los rectores.

Organización administrativa de los colegios y de los liceos

Ref.: Decreto n.° 76-1303 de 28 de diciembre de 1976 relativo a la organización
de la formación y de la orientación en los colegios. Decreto n.° 76-1304 de 28 de diciem-
bre de 1976 relativo a la organización de las formaciones en los liceos. Decreto n.° 76-

1305 de 28 de diciembre de 1976 relativo a la organización administrativa y financiera
de los colegios y de los liceos (títulos I y III). Decreto n.° 77-487 de 4 de mayo de 1977
relativo a los procedimientos disciplinarios en los colegios y los liceos.

Fecha de entrada en vigor: comienzo del curso escolar 1977

La presente circular tiene como objeto precisar las modalidades de aplicación de las
disposiciones de tipo administrativo del Decreto n.° 76-1305 de 28 de diciembre de 1976
relativo a la organización administrativa y financiera de los colegios y liceos, así como las
modalidades de funcionamiento de los consejos de competencia pedagógica previstos
por los Decretos n.° 76-1304 y 76-1305 de 28 de diciembre de 1976 antes mencionados.
Precisa, asimismo, las modalidades de aplicación del Decreto n.° 77-487 de 4 de mayo
de 1 977 relativo a los procedimientos disciplinarios en los colegios y los liceos.

Sólo aporta un complemento al contenido de aquellos textos cuyas disposiciones,
al bastarse a sí mismas en su mayor parte, no se han recogido y cuyos artículos de refe-
rencia se recuerdan simplemente en las notas. Insisto, pues, particularmente, en la ne-
cesidad de una lectura conjunta de la presente circular y de estos diversos decretos. Es
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sobre todo indispensable comparar las disposiciones del Decreto n.° 76-1305 de 28 de
diciembre de 1976 con las que figuran en los títulos I a IV del texto siguiente.

Comprende los títulos siguientes:

Titulo I: El reglamento interior.

Titulo II: Designación de los miembros de los consejos:

1. Modo de designación.
2. Desarrollo de los escrutinios.

Titulo III: Funcionamiento de los consejos:

1. El consejo de centro.
2. El consejo de profesores.
3. El consejo de clase.
4. Los consejos de enseñanza.

Titulo IV: El equipo educativo.

Titulo V: El consejo disciplinario:

1. Composición.
2. Funcionamiento.

TITULO I: EL REGLAMENTO INTERIOR

Según el decreto mencionado en la referencia de 28 de diciembre de 1976 (1) la
vida de la comunidad escolar, compuesta por el personal, los padres de alumnos y los
alumnos (2), se rige por un reglamento interno votado anualmente por el consejo de
centro, respetando las disposiciones generales establecidas por vía reglamentaria.

Las indicaciones siguientes se destinan a servir de guía a los consejos de centro en
la elaboración de este documento.

El reglamento interior de los colegios y de los liceos debe determinar ante todo las
modalidades de aplicación de los principios enunciados en el artículo 4 del Decreto
de 28 de diciembre de 1976; a saber:

	  el respeto de los principios de laicidad y de neutralidad política, ideológica y
religiosa incompatibles con cualquier tipo de propaganda;

— el deber de tolerancia y de respeto al prójimo en su personalidad y en sus con-
vicciones;

— las garantías de protección contra cualquier agresión física o moral y el deber
que se deriva para todos de no hacer uso de la violencia alguna bajo ninguna
de sus formas y de reprobar su uso;

— la obligación para cada alumno de participar en todas las actividades correspon-
dientes a su escolaridad organizadas por el centro y de realizar las tareas que se
derivan de las mismas;

— la toma progresiva de responsabilidad por parte de los alumnos de algunas de
sus actividades de carácter educativo bien definidas (autodisciplina, asociación
socioeducativa).

El reglamento interior debe fijar asimismo las prescripciones relativas a la seguridad,
así como las medidas referentes a la integridad de los bienes, muebles e inmuebles.

En los demás sectores. cada colegio y cada liceo deberá fijar las reglas que le son
propias en función de la situación del centro.

(1) Artículo 3.
(2) Artículo 13 de la Ley n.° 75-260 de 11 de julio de 1975 relativo a la educación (B.O. n.° 29

de 24 de julio de 1975, páginas 2.281 a 2.285).
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Los puntos particularmente adecuados para la reflexión serán objeto del anexo

adjunto.
Las disposiciones relativas a la semipensión y al internado pueden ser objeto de

documentos separados que se comunicarán únicamente a los interesados.
Es evidente que si bien corresponde al consejo de establecimiento votar el reglamento

interior conviene, de conformidad con los términos del artículo 7 del decreto anterior-
mente mencionado, que la elaboración de este documento sea objeto de un concierto
previo y que este reglamento interior aparezca, por consiguiente, como una carta cuyas
disposiciones ampliamente debatidas hayan sido libremente aceptadas por todos los
miembros de la comunidad escolar.

TITULO II: DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO

CH 1 — Modo de designación

MODO DE DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
DE CENTRO

1.1. Presidencia del consejo de centro

El consejo de centro está presidido por el jefe del centro (3) o, en caso de ausencia

o impedimento, por su adjunto (4).
Este es, según el tipo de centro:

	  en los colegios, el subdirector o el funcionario que haya sido designado por el
rector para realizar dichas funciones;
	  en los liceos, el censor o funcionario que haya sido designado por el rector para

realizar dichas funciones;
	  en los liceos de enseñanza profesional, el funcionario designado a tal efecto por

el rector.

1.2. Miembros de la administración y de los servicios (5)

En los centros en los que no hay consejero principal de educación es el consejero
de educación más antiguo, es decir, el que lleva mayor antigüedad de servicio en el
centro el que forma parte del consejo o, en su defecto, el subdirector de la sección de
educación especializada, si existe una.

Los funcionarios que forman parte, en virtud de sus atribuciones, del consejo de
centro no son elegibles en el colegio de personal al que pertenecen.

En los centros en los que existe una sección de educación especializada, así como
en los centros donde menos de la mitad de los alumnos preparan un diploma con cua-
lificación profesional, según los casos, el subdirector de la sección de educación espe-
cializada que no sea ya miembro del consejo o el jefe de trabajos o el profesor que ejerce
sus funciones, serán invitados, en aplicación del último apartado del artículo 11 del

decreto antes mencionado, a asistir a los trabajos del consejo cuando el orden del día
incluya cuestiones relativas, sea al funcionamiento de la sección de educación espe-
cializada, sea a la enseñanza tecnológica.

(3) Decreto n.° 76-1305 de 28 de diciembre de 1976, artículo 11.
(4) Artículo 9.
(5) Artículo 11.
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1.3. Representantes del personal (6)

1.3.1. Disposiciones generales

Nadie será elegible en un colegio del que no es elector.
Corresponde al jefe del centro verificar si todos los candidatos inscritos en una lista

son efectivamente electores.

Los miembros del personal, padres de un alumno del centro en el que ejercen, son
electores en el colegio de los padres y en el colegio del personal al que pertenecen.
Se recuerda que en virtud del último apartado del artículo 14 del decreto antes men-
cionado no pueden pertenecer al consejo de centro más que por una sola de estas cate-
gorías.

Los funcionarios y agentes conservan su derecho de voto cuando se encuentran en
permiso de enfermedad o de maternidad; lo pierden en el caso de un permiso de larga
duración o de larga enfermedad.

Votan en el centro en el que ejercen. Los que ejercen en varios centros votan en
aquel donde se ha creado la partida presupuestaria a la que se les ha afectado.

Sin embargo, y a título transitorio, el personal que asegure la mayor parte de su
servicio en un colegio recientemente creado a partir de un colegio de enseñanza secun-
daria anexado a un liceo o de un primer ciclo de liceo son electores y elegibles en el
consejo de centro de este colegio. En caso de repetición igual de servicio son electores
y elegibles en el centro que les remunera.

Los maestros forman parte del colegio electoral de personal de la categoría en la que
ejercen sus funciones para medio servicio por lo menos.

Los beneficiarios de un descargo de servicio total o parcial son electores.
Diez días antes de la elección, el jefe del centro elabora la lista de los electores de

cada colegio y procede a su publicación. Esta lista recogerá las firmas en el margen
en el momento del escrutinio.

Los nombres de los candidatos deben remitirse al jefe del centro dos días completos
antes de la partura del escrutinio para poderlos exponer en un lugar fácilmente accesible
a los electores.

Si un candidato renuncia menos de dos días completos antes de la apertura del
escrutinio su candidatura queda anulada, pero no se le puede sustituir.

El personal puede votar por correspondencia; el procedimiento es el que se especifica
en el párrafo 1.4 siguiente para los padres de alumnos.

1.3.2. Elección de los representantes del personal de enseñanza y educación (7)

a) Composición del colegio

Forman parte del colegio electoral del personal de enseñanza y de educación, además
del personal docente y de educación titular de dedicación total o de mitad de jornada:

-- los catedráticos («agrégés») en período de prácticas que aseguran por lo menos
medio servicio de enseñanza;
	  los docentes cursillistas;

los maestros auxiliares y los contractuales nombrados para el curso escolar entero
que aseguran por lo menos medio servicio de enseñanza o de educación;
	  los bibliotecarios y documentalistas de dedicación plena, los adjuntos de ense-

ñanza y los maestros auxiliares que efectúan por lo menos la mitad de su servicio
en dichas funciones;

(6) Artículo 11.
(7) Artículo 11

189



los asistentes extranjeros;
los profesores o maestros auxiliares encargados de laboratorio que aseguran
por lo menos medio servicio de laboratorio o de enseñanza propiamente dicha.

b) Modalidades de la elección (8)

Los representantes del personal de enseñanza y de educación se eligen por escrutinio
de lista, de representación proporcional con mayor resto.

Cuando dos listas obtienen el mismo resto, el escaño se otorgará al candidato de

más edad.
Las listas pueden no ser completas.
Se establecen según un orden preferencial que determina la atribución de escaños.

Este orden tiene validez tanto para los miembros titulares como para los suplentes.
En cada lista se mencionan los nombres y apellidos de los candidatos titulares cuyo

número debe ser como máximo igual al de los escaños a cubrir, así como los nombres
y apellidos de los suplentes cuyo número no debe ser superior al de los titulares.

Cada lista debe comprender como mínimo ei nombre de dos titulares y de un suplente.
Los suplentes no pueden en ningún caso tomarse en la lista de candidatos titulares.
No se autoriza la inscripción de una papeleta de candidatos de listas diferentes.

Tampoco se permite la cancelación.

1.3.3. Elección de los representantes del personal de administración y de vigilancia

y del personal obrero y de servicio (9)

Son electores y elegibles el personal titular, auxiliar y contractual que efectúa por lo
menos medio servicio y que se nombra para el curso escolar.

Hay que entender por personal de administración al personal de intendencia (agre-
gados y secretarios) y al personal de administración propiamente dicho (agregados y
secretarios de administración universitaria, empleados, taquimecanógrafos, agentes
técnicos de oficina y agentes de oficina), así como las enfermeras y las asistentes sociales.

El personal de vigilancia comprende los maestros de internado y los vigilantes de
externado; los vigilantes de externado, los maestros de internado, así como los maestros

«au pair», son electores y efectúan por lo menos medio servicio.
El colegio del personal obrero y de servicio comprende los agentes de servicio y los

obreros profesionales, así como el personal técnico de laboratorio.
Estos representantes se eligen por escrutinio uninominal de dos vueltas.
El nombre del suplente debe figurar en la papeleta de votación por debajo del nombre

del candidato titular. La ausencia de suplente inutiliza la candidatura correspondiente.
Si uno de los colegios apuntados en el presente párrafo no presenta candidato, el escaño
de que disponía el colegio permanece vacante.

Se declarará elegido un candidato si ha obtenido la mayoría absoluta de sufragios
emitidos. En el caso contrario se procede dentro de los siete días siguientes a una nueva
votación por mayoría relativa. No se podrá presentar ninguna nueva candidatura, de
titular o de suplente, entre la primera y la segunda vuelta.

En caso de igualdad de números de votos, el candidato más antiguo en el estableci-
miento es el elegido. La antigüedad es igual a la duración de los servicios realizados en el
establecimiento, independientemente del grado en el que se han realizado éstos.

En caso de igualdad de servicios se elige al candidato de más edad.

(8) Artículo 1 2.
(9) Artículos 11 y 1 2.
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1 .4. Los representantes de los padres de alumnos (10)

a) Reunión previa a la elección

Los jefes de centro invitan a una reunión, organizada dentro de las tres primeras
semanas siguientes al comienzo del curso, a los responsables de las asociaciones de
padres de alumnos del centro con el fin de determinar las modalidades del procedimiento
electoral conforme con la reglamentación en vigor.

Se invitan asimismo a esta reunión a aquellos padres de alumnos del centro no afi-
liados a una asociación que deseen agruparse con el fin de constituir una lista de can-
didatos. El reconocimiento de estas agrupaciones por los jefes de centro se subordina
a la presentación, dentro de la semana siguiente a la reunión, de una lista que comprenda
por lo menos dos candidatos titulares y un suplente.

El orden del día de esta reunión preparatoria para la elección de los representantes
de los padres de alumnos tratará de la fecha, el lugar, la hora de apertura y de cierre del
escrutinio.

b) Preparación de la elección

La lista de padres de alumnos que constituyen el censo electoral será enviada por
el jefe del centro quince días antes de la elección. Menciona además del apellido y
del nombre la dirección de los padres, salvo si estos últimos no desean que ésta se dé
a conocer. No se expone en el tablón de anuncios. Se deposita en la secretaría del jefe
del centro, donde los representantes acreditados de las asociaciones o agrupaciones
de padres regularmente reconocidas pueden examinarlas.

Esta lista sirve para recoger las firmas en el margen en el momento del escrutinio.
Las listas de las candidatiras de padres deben obrar en poder del jefe del centro

por lo menos quince días antes de las elecciones. Se expondrán en un lugar fácilmente
accesible a los padres.

Las papeletas de votación y una breve declaración del conjunto de los candidatos
de cada lista destinada a los electores serán enviadas por las asociaciones y agrupaciones
de padres al jefe de centro, así como las listas de candidaturas.

Las asociaciones y agrupaciones de padres se comprometen a no enviar por su parte
papeletas de votación a las familias.

Las papeletas de votación mencionan los apellidos y nombres de los candidatos
titulares, así como los de del o de los candidatos suplentes. Pueden indicar el nombre
de la asociación o de la agrupación de padres que presenta la lista. Un suplente no
podrá figurar en ningún caso en la lista de titulares.

Estos documentos, a los que se adjunta una nota en la que se precisan las condi-
ciones de voto, así como las modalidades del voto por correspondencia, se enviarán
simultáneamente a todos los padres por el jefe de centro. La expedición se hará por
correo diez días por lo menos antes de la fecha del escrutinio, eventualmente por medio
de sobres sellados depositados por las familias al comienzo del curso.

c) Modalidades del escrutinio

Los representantes de los padres de alumnos se eligen por escrutinio de lista con
representación proporcional de mayor resto. En caso de igualdad de los restos, el asiento
a otorgar se atribuye a la lista que ha obtenido el mayor número de sufragios, y en caso
de igualdad del número de sufragios, al candidato de mayor edad. Las listas pueden no
ser completas. Se establecen según un orden preferencial que determina la atribución

(10) Artículos 11 y 12.
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de los escaños. Este orden es válido tanto para los miembros titulares como para los

suplentes.
En cada lista se mencionan los apellidos y nombres de los candidatos titulares cuyo

número debe ser como máximo igual al de escaños a distribuir, así como los apellidos
y nombres de los suplentes cuyo número no debe ser superior al de los titulares.

Cada lista debe incluir corno mínimo el nombre de dos titulares y de un suplente.
Los suplentes no pueden en ningún caso figurar en la lista de candidatos titulares.
No se autoriza la inscripción de una papeleta de voto de candidatos de listas diferentes.

Tampoco se permite la cancelación.
Los padres se inscriben en un colegio electoral único, independientemente del ciclo

de estudios seguido por los hijos, incluidas las clases posteriores al bachillerato.
Los padres de los alumnos —maestros externos en un liceo-- son electores y elegibles

en dicho centro.
Se recuerda que en virtud del penúltimo párrafo del artículo 12 del decreto anterior-

mente mencionado, los padres de alumnos o, en su defecto, las personas morales o
físicas que tienen la custodia legal o judicial de alumnos son electores y elegibles a
razón de un solo sufragio, sea cual sea el número de niños que tienen a su cargo y están

escolarizados en el centro.
En el supuesto de que un alumno siga su enseñanza en varios centros diferentes,

los padres votan y son elegibles en el centro en el que su hijo recibe el mayor número

de horas de enseñanza.

d) Voto por correspondencia

Con el fin de asegurar la mayor participación de padres de alumnos en las elecciones
se puede utilizar el procedimiento del voto por correspondencia.

Los jefes de centro cuidarán de la buena organización del voto por correspondencia.
La papeleta elegida, que no debe llevar tachadura ni enmienda, deberá introducirse

en un sobre sin ninguna inscripción ni señal identificadora. Este sobre, sellado, se in-

troduce en un segundo sobre, que se sella a su vez, en el cual se escribe la dirección
del jefe del centro escolar y la mención «elección para el consejo de centro» y, en el
dorso, los apellidos y nombres del elector, así como su dirección y su firma. Cualquier
carta que no lleve estas menciones se declarará nula. Las cartas se enviarán por correo
o se entregarán en la secretaría del jefe del centro que registra en el sobre exterior la
fecha y hora de entrega de la carta. Se recuerda que cuando los padres utilicen la vía
postal, el sobre deberá franquearse.

Los sobres que lleguen después de la clausura del escrutinio se declararán nulos.
Inmediatamente después de clausurado el escrutinio, y antes de realizar el recuento
de votos, se contarán las cartas en presencia de los miembros de la mesa electoral. Al
mencionar el nombre del remitente, que figura en el dorso de cada carta, se procederá
a su punteo en la lista electoral. El sobre sellado que contiene la papeleta de votación se
introducirá en la urna. Sólo se abrirá en el momento de hacer el recuento de votos de
las demás papeletas contenidas en la urna.

Los resultados de la elección se consignan en un acta firmada por los miembros de
la mesa electoral y se entregan al jefe del centro. Se expondrá una copia en la sala elec-

toral.
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1.5. Representantes de los alumnos (11)

a) Elección de los alumnos como delegados de clase (1 2)

Cada clase elige a dos delegados para el curso escolar. El profesor principal, o un
profesor designado por el jefe del centro, organiza la elección. Si la clase es mixta, los
delegados serán, a ser posible, una chica y un chico.

Las candidaturas son individuales. Serán objeto de exposición o inscripción en el
tablón de la sala en la que se desarrolla el escrutinio. Un alumno que no haya presentado
su candidatura podrá ser elegido si los votos de sus compañeros se han dirigido hacia
él en número suficiente y si acepta su elección.

La elección se realiza con papeletas secretas. Se exige la mayoría absoluta en la pri-
mera vuelta. Si es necesario se procede a una segunda vuelta con mayoría relativa. En
caso de igualdad del número de votos, se declara elegido el candidato más joven.

Cuando finaliza el mandato de un delegado durante el curso escolar, debido a su
dimisión o su partida o cualquier otra causa del interesado, el jefe del centro hará que
se proceda nuevamente, y una sola vez durante el curso escolar, a la elección de un
sustituto.

b) Función de los delegados de alumnos

La función de los delgados de alumnos reviste aspectos diferentes, según se ejerza
su función a nivel de clase o al del centro.

Dentro del marco de la clase los delegados se esfuerzan en asegurar la cohesión
de esta colectividad y contribuyen a darle vida en el campo propiamente escolar y en
las relaciones con el exterior.

A nivel de centro representan a sus compañeros y, siendo responsable ante ellos,
se encargan de las relaciones de los alumnos con los demás miembros de la comunidad
escolar. Son principalmente los intermediarios entre los profesores, el personal de di-
rección o de educación y los alumnos de la clase.

Con el fin de afianzar la función que corresponde a los delegados y permitirles ejercerla
en las mejores condiciones es preciso convencer a los alumnos de la importancia de las
elecciones y cuidar de que dichas elecciones sean fruto por parte de cada uno de una
serena reflexión, realizándose con seriedad y corrección.

Una vez elegidos los delegados conviene ayudarlos en su función poniendo a su
disposición una documentación adecuada y facilitar el cumplimiento de su misión
aportándoles la ayuda que pueden solicitar.

Finalmente, los delegados no deben encargarse de trabajos materiales que les absor-
berían y les aislarían de la clase que representan. Conviene, por el contrario, suscitar la
acción de todos los alumnos y distribuir entre ellos las tareas necesarias para la vida
diaria de la clase.

c) Elección de los representantes de alumnos en el consejo de centro (13)

Dentro de la semana siguiente a la elección, los delegados de alumnos serán convo-
cados por el jefe de centro con el fin de elegir en su seno a los representantes para el
consejo de centro.

Las candidaturas deberán haberse depositado previamente por escrito en la secre-
taría del jefe del centro y haberse expuesto en el tablón de anuncios. 	 -

La elección se realiza por papeletas secretas. Sobre las papeletas figurará el nombre
de cada candidato titular y el de un suplente.

(11) Artículo 11.
(12) Artículo 13.
(13) Artículo 13
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Se recuerda que en virtud del último párrafo del artículo 13 del decreto antes men
cionado sólo son elegibles en los colegios los alumnos del ciclo de orientación.

1.6. Personalidades locales (14)

Pueden designarse a padres de alumnos o miembros del personal del centro en
calidad de representantes de las colectividades territoriales; siguen siendo electores
como padres de alumnos o miembros del personal.

En cuanto a las personalidades elegidas por su competencia en el campo social,
económico y cultural, esta elección puede afectar sobre todo a miembros de las cámaras
de artes y oficios, de comercio e industria o de agricultura. En aplicación de los artículos
L.O. 145 y L.0.297 del Código electoral, no puede afectar a parlamentarios. Las per-
sonalidades así elegidas no deben pertenecer a ninguna de las categorías ya representadas
en el consejo de centro.

Las colectividades territoriales, los organismos y los sindicatos deberán ser infor-
mados por el jefe del centro de la fecha fijada para la primera reunión del consejo de
centro con treinta días de antelación por lo menos y se les invitará para que designen
o propongan sus representantes en dicho consejo.

Para los centros de cada uno de los distritos de la ciudad de París se designarán
los dos representantes de las colectividades territoriales apuntados en el artículo 11
del decreto anteriormente mencionado, entre los miembros de la comisión de distrito
creada por el artículo 12 de la ley n.° 75-1331 del 31 de diciembre de 1975 relativa
a la reforma del régimen administrativo de la ciudad de París.

Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se le solicita, las colectividades
territoriales, los organismos y sindicatos afectados darán a conocer al rector las desig-
naciones o propuestas realizadas.

Este último informará inmediatamente al jefe del centro de las designaciones que
le han comunicado y transmitirá las propuestas al inspector académico, director de
los servicios departamentales de educación, que procederá a los nombramientos y
designaciones que le incumben, informando seguidamente al jefe del centro.

MODO DE DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE CLASE

Los miembros del consejo de clase se designan en las condiciones fijadas por el ar-
tículo 24 del decreto antes mencionado.

CH 2 	 Desarrollo de los escrutinios (15)

2.1. Mesa electoral

La mesa electoral estará presidida por el jefe del centro o por su adjunto. Comprende
por lo menos dos asesores designados por el presidente a propuesta de los diferentes
candidatos o de los representantes de las listas en presencia.

2.2. Local

Las operaciones de votación tendrán lugar en un local de fácil acceso, tanto para el
personal como para los padres. Este local tendrá una cabina electoral que permita ase-
gurar el secreto de la votación.

(14) Artículos 11 y 17.
(15) Artículo 15.
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2.3. Material

Las urnas, distintas para cada categoría de electores, se cerrarán con llave, que per-
manecerá en poder del presidente de la mesa hasta el momento del recuento de votos.

Las papeletas podrán ser impresas, mecanografiadas o manuscritas. Se pondrán
sobres a disposición de los electores.

2.4. Horario

Las operaciones de escrutinio se desarrollarán durante ocho horas por lo menos.
Corresponde a los jefes de centro determinar los horarios con el fin de facilitar la par-
ticipación de las diversas categorías de electores.

2.5. Modalidades de la votación

La introducción de la papeleta en el sobre es obligatoria so pena de nulidad.
Si un sobre contiene varias papeletas, el voto es nulo cuando las papeletas llevan

listas o nombres diftrentes. Las papeletas múltiples se contarán como una sola cuando
designan la misma lista o el mismo candidato.

Después de haber votado, los votantes estampan su firma en la lista de firmas de su
colegio electoral.

En cuanto se clausure el escrutinio, todos los miembros de la mesa electoral firmarán
dicha lista.

Las operaciones de voto son públicas. En particular, los representantes de las listas o
candidatos en presencia deben poder seguir su desarrollo.

2.6. Recuento de votos

A propuesta de algunos candidatos o de los representantes de las listas en presencia,
el presidente de la mesa electoral designará a escrutadores en número suficiente para
asegurar el recuento de los votos.

El recuento se realiza inmediatamente después de clausurar el escrutinio; se realiza
sin interrupción hasta el final.

2.7. Cálculo del cociente electoral y distribución de escaños

Al realizar el recuento del escrutinio, las papeletas en blanco o nulas no se conta-
bilizan como votos expresados.

El cociente electoral se obtiene dividiendo el número de sufragios expresados por
el número de escaños a conceder. Cada lista, completa o incompleta, obtiene un número
de escaños igual al número de veces que la totalidad de los sufragios recogido contiene
al cociente electoral. Los escaños no distribuidos se otorgarán según la regla del mayor
resto.

Si una lista tiene derecho a un número de escaños superior al número de candidatos
que ha representado, los escaños que permanecen vacantes serán cubiertos por elecciones
que se realizarán en las mismas condiciones y en un plazo no superior a los quince días.

Cuando una lista ha obtenido el número de votos inferior al cociente electoral, este
número de votos se considerará como resto.

2.8. Publicación de los resultados

Inmediatamente después de finalizado el recuento, el jefe del centro redactará el
acta de las operaciones electorales en la sala electoral. Mencionará en particular el
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número de electores inscritos, el de votantes y de votos por correspondencia, el número
de papeletas en blanco o nulas, los apellidos y nombres de los miembros elegidos (titu-
lares y suplentes). Se harán tres ejemplares que firmarán todos los miembros de la mesa
electoral. Las pepeletas nulas se adjuntarán al acta.

En cuanto se haya redactado el acta, el presidente de la mesa electoral proclamará
el resultado que se expondrá en la sala electoral.

Se enviarán tres ejemplares del acta a la autoridad tutelar como máximo dos días
después de la fecha del escrutinio.

Las dificultades que puedan surgir, sea en la designación de los miembros del consejo
de centro, sea en el desarrollo del escrutinio y que no puedan zanjarse aplicando las
disposiciones del Decreto n.° 76-1305 de 28 de diciembre de 1976 y de la presente
circular, lo serán haciendo referencia al Código electoral.

2.9. Contencioso

Se recuerda que en virtud del artículo 16 del decreto antes mencionado, las impug-
naciones se presentarán, en un plazo de cinco días a partir de la proclamación de los
resultados, ante el rector de la academia.

Este deberá estatuir en un plazo de ocho días.

TITULO III: FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS

Se recuerda que de conformidad con el artículo 27 del decreto antes mencionado,
las sesiones de los órganos estatutarios previstos por este decreto no serán públicas.
No tendrán acceso a la misma las personas que no hayan sido convocadas especialmente.

Las actas y los extractos de decisiones de las sesiones sólo se distribuirán entre los
miembros de los consejos.

Se recuerda asimismo la obligación de discreción prevista por el último párrafo del
artículo 20 del mismo decreto.

CH 1—EI consejo de centro (16)

El quórum, definido en el 4.° apartado del artículo 20 del Decreto de 28 de diciembre
de 1976, es igual a la mitad más uno del número de miembros con voto deliberativo
que componen el consejo en virtud del artículo 11 de dicho decreto. Debe alcanzarse
al principio de la sesión.

Si permanecen vacantes algunos escaños debido a la negativa de una o varias cate-
goi ías de electores de presentar candidatos, el consejo se reunirá válidamente si el nú-
mero de miembros presentes es igual a la mitad más uno del número de miembros con
voto deliberativo que componen realmente el consejo.

Los votos son personales.
En caso de empate de votos se procede a una segunda votación, sea de modo ilimediato,

sea después de suspender la sesión. Si el resultado de la votación es idéntico, se deja
de lado el texto propuesto.

Los suplentes sólo se convocarán para el consejo de centro y participarán en el
mismo caso de impedimento momentáneo o definitivo del titular del escaño.

Las personas invitadas en aplicación del último párrafo del artículo 11 del decreto
antes mencionado no se considerarán como miembros del consejo. Asisten a título
consultivo, a una o varias sesiones, para aportar su concurso a la solución de una cuestión
determinada del orden del día para la que se han conside,ado particularmente com-
petentes.

(16) Artículo 20.
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CH 2—EI consejo de profesores (17)

El consejo de profesores está presidido por el jefe de centro o su representante,
que puede ser adjunto o el profesor principal de la clase o un profesor de la clase desig-
nado por el jefe de centro. Se reúne fuera de las horas de clase.

CH 3 	 El consejo de clase (18)

El consejo de clase está presidido por el jefe del centro o su adjunto, o el profesor
principal de la clase, o un profesor de la clase designado por el jefe de centro.

Teniendo en cuenta los resultados de los trabajos del consejo de profesores, la in-
formación complementaria de carácter eventualmente extraescolar que haya podido
recoger (salud —carácter y personalidad del alumno—, medio social y familiar, etc.),
el consejo de clase, sin modificar las notas o las apreciaciones con relación a un alumno
por el consejo de profesores, sacará sus consecuencias para determinar las propuestas
relativas a la escolaridad de los alumnos.

Para establecer el calendario de reuniones del consejo de clase conviene tener en
cuenta los deseos formulados en este sentido por los representantes de los padres, cuya
participación deberá facilitarse en la medida de lo posible. Conviene, por otra parte,
conciliar en lo posible las preferencias de los representantes de padres y las posibilidades
dejadas a los alumnos y profesores por su empleo del tiempo.

El consejo debe reunirse fuera de las horas de clase.

CH 4—Los consejos de enseñanza (19)

El consejo de enseñanza deberá reunirse fuera de las horas de clase.

TITULO IV: EL EQUIPO EDUCATIVO (20)

Según el artículo 25 del decreto antes mencionado, el equipo educativo constituido
«alrededor del alumno» por sus profesores, sus padres y, si procede, por el consejero de
orientación no es un consejo dotado de función deliberativa. Tiene como misión seguir
la escolaridad de cada alumno y favorecer su buen desarrollo.

Facilita el concierto permanente entre los padres y los profesores, así como su in-
formación recíproca, permitiendo evitar de este modo que se produzcan dificultades.

Constituye un medio privilegiado de diálogo en lo relativo a la orientación del alumno
con vistas a hallar la solución más favorable para éste, principalmente en caso de riesgo
de desacuerdo acerca de las posibles elecciones.

El equipo educativo se reúne fuera de las horas de clase.
El consejero de orientación participa en la reunión a petición de uno de los miembros

del equipo educativo.

(17) Artículo 23.
(18) Artículo 24.
(19) Artículo 26.
(20) Artículo 25.
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TITULO	 EL CONSEJO DISCIPLINARIO (21)

1. Composición

Representantes de los padres de alumnos y del personal docente y de educación

Las listas presentadas se establecen por orden preferencial. Comprenden como
mínimo el nombre de un titular y de un suplente.

En caso de igualdad de restos, el escaño vacante se otorga a aquel candidato cuya
lista ha reunido el mayor número de sufragios para la elección de los miembros del
consejo de administración. En caso de igualdad de sufragios, el escaño corresponderá al
candidato en presencia de mayor edad.

Las agrupaciones o asociaciones que han presentado listas separadas para las elec-
ciones del consejo de centro pueden presentar una lista común para la elección del
consejo disciplinario. Para determinar la concesión de escaños en caso de igualdad
de restos, hay que tener en cuenta el total de los votos obtenidos por las diferentes
listas en las elecciones del consejo de centro.

Representantes de los alumnos

La elección de los representantes de los alumnos en los liceos se hace por escrutinio
uninominal. En caso de igualdad de votos se elige el candidato más joven de la clase

más elevada.

2. Funcionamiento

Encuesta previa

El jefe del centro procede a una encuesta entre las personas susceptibles de co-
nocer los móviles del acto delictivo, las condiciones en las que se ha cometido, sus
consecuencias materiales y morales.

Convocatorias

Las convocatorias se hacen por carta nominativa en la que se indica la fecha, hora
y lugar de la reunión. Señalan el apellido, nombre y clase del alumno acusado, pero no
indican los cargos retenidos. Recuerden que los miembros del consejo disciplinario
pueden estudiar el expediente que obra en poder del jefe del centro.

Se invitará al representante legal del alumno para que envíe antes de la reunión
cualquier observación que crea oportuna.

Cuando existe un profesor principal, este profesor es, salvo impedimento, uno de los
dos profesores mencionados en el artículo 2 del Decreto de 4 de mayo de 1977 relativo
a los procedimientos disciplinarios en los colegios y liceos.

Desarrollo de la reunión

Las personas que participan en la reunión firman al margen de una hoja de presencia.
La sesión se desarrolla en las condiciones previstas por el articulo 7 del Decreto de

4 de mayo de 1977. El jefe de centro interroga en particular al alumno sobre las con-
diciones en las que se han producido los hechos incriminados. Intenta determinar su

(21) Decreto n.° 77-487 de 4 de mayo de 1977.
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materialidad y también las circunstancias y móviles que han inducido al alumno a actuar
de ese modo.

Cuando el examen de los hechos parece suficiente, el presidente otorga la palabra
al defensor.

El defensor del alumno puede intervenir en cualquier momento previo acuerdo del
presidente. Tiene derecho a hablar en último lugar.

Por otra parte, todas las personas que participan en los trabajos del consejo tienen
derecho a hacer preguntas.

Si la naturaleza de los debates lo justifica puede procederse, a petición del presi-
dente y previa consulta al defensor, a la audición de una persona en ausencia del alumno
en cuestión.

Notificación de la decisión

Inmediatamente después de la sesión, la decisión del consejo disciplinario se no-
tificará al representante legal del alumno o al mismo alumno si es mayor de edad. Esta
notificación se hará verbalmente si el alumno o su representante se encuentra en el
centro y si no se realizará del modo más rápido.

En cualquier caso se confirmará por carta certificada con acuse de recibo.
— Cuando el consejo disciplinario ha decidido la exclusión definitiva, el jefe de centro
hará todo lo necesario para hacerse cargo del alumno menor de edad mientras no haya
venido su representante legal.

Secreto de las deliberaciones

El prOcedimiento del consejo disciplinario debe protegerse contra cualquier indis-
creción por parte de los miembros del consejo y cualquier otra persona convocada
ante él.

El jefe del centro recordará al principio de la sesión a los miembros del consejo dis-
ciplinario que tienen que mantener el secreto sobre los hechos y documentos que hayan
llegado a su conocimiento con este motivo. Recordará asimismo que cualquier violación
de esta obligación de guardar secreto puede tener como consecuencia para su autor:

— una demanda judicial basada en el derecho común por parte de cualquier persona
que haya sufrido algún perjuicio (articulo 378 del Código Penal);

— una sanción disciplinaria pronunciada por la instancia disciplinaria competente.

El alcance de la obligación de guardar secreto es, por otra parte, muy amplio. El
secreto debe conservarse cuando el alumno afectado (o su familia) solicita el testimonio
de los miembros del consejo disciplinario o cuando ellos son llamados a presentar de-
claración ante una jurisdicción.

El hecho de que la violación del secreto profesional se haya hecho de buena fe no
eximirá a su autor de las consecuencias de su acto.

La presente circular, cuyas disposiciones son aplicables a partir de comienzo del
curso escolar 1977, anula y sustituye las circulares:

N.° 68-458 de 19 de noviembre de 1968.
N.° 69-23 de 20 de enero de 1969.
N.° 69-130 de 7 de marzo de 1969.
N.° 69-163 de 31 de marzo de 1969.
N.° 70-75 de 9 de febrero de 1970.
N.° 70-203 de 27 de abril de 1970.
N.° 70-373 de 21 de septiembre de 1970.
N.° 70-400 de 17 de octubre de 1970.
N.° 70-472 de 8 de diciembre de 1970.
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N.°	 71-93 de	 11	 de	 marzo de	 1971.
N.°	 71-317	 de	 12	 de	 octubre	 de	 1971.
N.° 72-89 de 6 de marzo de 1972.
N.° 72-346 de 26 de septiembre de 1972.
N.° 76-334 de 8 de octubre de	 1976.

Le agradeceré dé toda la publicidad necesaria a esta circular y me comuniquen todas
las dificultades de aplicación que se puedan presentat.

ANEXO

I. Seguridad

-- Prevención de incendios.
— Prevención de accidentes.
— Salas de trabajos prácticos-talleres.
— Objetos y productos peligrosos.

II. Organización de la vida de la comunidad escolar

1) Escolaridad propiamente dicha:

-- Participación a los cursos (principalmente régimen de los cursos facultativos):
control de ausencias.
Respeto de los horarios (horas de apertura del establecimiento).

-- Ejecución de las tareas escolares.
— Sistema de notación utilizado por el centro dentro del marco de la reglamenta-

ción en vigor.

2) Relaciones en el seno de la comunidad escola:
Relaciones con los alumnos y las familias.

— Expediente escolar, boletines, extractos de notas.
— Caso de alumnos mayores de edad.
-- Recuerdo de la función y atribuciones de los delegados de clase.

3) Vida en el centro:

a) Disposiciones generales:

Movimientos, de interclase —hacia el estadio— hacia los anexos.
— Visitas al exterior.
-- Utilización de los medios de transpoite individuales o colectivos.
— Reglamentación del uso del tabaco.
-- Comportamiento de los alumnos.
— Autorizaciones de salida —presencia de los alumnos que no tienen clases

(responsabilidad del centro).
-- Degradaciones.

b) Régimen de semipensión.
c) Régimen de internado.

4)	 Disciplina y autodisciplina:

— Campo de aplicación de la autodisciplina.
-- Sanciones.
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5)	 Higiene:

— Urgencias médicas y quirúrgicas; accidentes.
— Control de los medicamentos utilizados por los internos y los semipensionistas.
- Plagas sociales.

6) Seguros:

— Actividades ordinarias y actividades que comportan riesgos particulares (seguro
recomendado).

-- Actividades facultativas (seguro exigido).
— Régimen de accidentes de trabajo.

7) Información —actividades culturales:

— Horario de apertura y funcionamiento del centro de documentación y de infor-
mación y de bibliotecas.

– Revistas y publicaciones puestas a disposición de los alumnos.
— Publicación.
— Periódico del centro.

Recuerdo de las actividades de la asociación socioeducativa y de la asociación
deportiva.

8) Puesta en práctica y respeto del reglamento interior:

--- Modo de comunicación del reglamento interior a todos los interesados.
— Medidas a adoptar en caso de no respetarse el reglamento interioi.
— Sanciones propias del centro en aplicación del penúltimo párrafo del artículo 8

del Decreto de 28 de diciembre de 1976.

R.L.R.: 521-1

CIRCULAR N.° 77-281 DE 17 DE AGOSTO DE 1977

(Administración general: oficina DAG 6)

Texto dirigido a los rectores

Elecciones para los consejos de centro de los colegios y liceos para el curso
escolar 1977-1978

Tengo el honor de pedirle que invite a los principales y (çproviseurs» para que pro-
cedan a las elecciones de los miembros del consejo de centro para el curso escolar
1977-1978.

Estas elecciones se desarrollarán en las condiciones previstas por el Decreto nú-
mero 76-1305 de 28 de diciembre de 1976 relativo a la organización administrativa y
financiera de los colegios y de los liceos y por la circular n.° 77-248 de 18 de julio de 1977
adoptada para la aplicación de este decreto (B. 0. n.° especial de 6 de enero de 1977,
páginas 4595 y siguientes, y 8. 0. n.° 29 de 28 de julio de 1977, páginas 2194 y siguientes).

Particularmente, recuerdo que según el artículo 15 de dicho decreto la elección de los
representantes del personal debe celebrarse en el curso de la cuarta semana siguiente
al comienzo del curso escolar, es decir, entre el 3 y el 9 de octubre de 1977; la de los
representantes de padres de alumnos y la de los alumnos como delegados de clase, en
el curso de la sexta semana, es decir, entre el 17 y el 23 de octubre de 1977.

Los jefes de centro señalarán a los padres la importancia de las elecciones y espe-
cificarán las modalidades de éstas (fecha, hora, lugar, etc.) mediante un anuncio en
la prensa local o cualquier otro medio adecuado. Mencionarán muy especialmente
la posibilidad de votar por correspondencia.
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Asimismo, con el fin de subrayar el interés de la elección de los delegados de alumnos y
luego de los representantes de los alumnos, los jefes de centro organizarán una reunión
informativa en cada clase unos diez días antes de la fecha prevista para dicha elección.

Los resultados de las diversas elecciones para los consejos de centro se presentarán
según los modelos adjuntos.

Creo necesario aportar algunas precisiones sobre ciertas rúbricas.

1.° Listas de unión

Figurarán bajo esta rúbrica las listas intersindicales y de acuerdo local. En cuanto
al personal docente y de educación es preciso hacer hincapié en los puntos siguientes:

a) En la tabla «Votos» conviene que figuren los votos obtenidos por las listas que
se presentan bajo la sigla «Unión».

b) En la tabla «Escaños», la rúbrica «Listas de Unión» sustituye la antigua rúbrica
«sindicatos no mencionados». Se contabilizarán en la misma los escaños ob-
tenidos por las listas de unión cuyos candidatos no han precisado su pertenencia
sindical, con exclusión de los escaños obtenidos por las listas inte'rsindicales,
debiendo figurar éstos bajo las rúbricas de los sindicatos que han participado
en dichas listas.

2.° No sindicados
Se indicarán en esta rúbrica los votos y los escaños de las agrupaciones no perte-

necientes a un sindicato o a una federación.

3.° Varios

Podrán ponerse en esta rúbrica los votos y los escaños de sindicatos o agrupaciones
que no se mencionen en las tablas.

Los documentos de síntesis elaborados por ustedes deberán serme remitidos antes
del 15 de noviembre de 1 977 con el sello de la dirección de administración general,
subdirección de asuntos administrativos, oficina de asuntos generales de reglamentación

y de instituciones escolares (DAG 6).
Una vez más subrayo la importancia del respeto a la imparcialidad y la objetividad en

la preparación y el desarrollo del escrutinio. Las asociaciones o agrupaciones de padres
de alumnos, así como las organizaciones sindicales en particular, deben situarse en un
plano de estricta igualdad.

Por el ministro y por delegación:

El director de la administración general, G. MARC
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