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IES Salvador Allende. Fuenlabrada 
(Madrid).
Niveles educativos: ESO, BACHILLERATOS (Científico-
Tecnológico y Humanidades-Ciencias Sociales), Ciclos 
formativos de Grado Medio y Superior de las Familias 
Profesionales de Sanidad y  de Electricidad y Electrónica. 
Garantía Social de Electricidad y Electrónica.

Titularidad: Pública de la Comunidad de Madrid. 

Presentada por: El Presidente del Consejo Escolar del IES 
Salvador Allende en representación de toda la Comunidad 
educativa del IES.

Sector educativo del que presenta la experiencia: Docente 
de Secundaria

Dirección:
IES Salvador Allende. Calle Andalucía nº 12. Fuenlabrada 
28941 (Madrid)
Teléfonos: 91 697 72 13          Fax: 91 609 88 79
Correo electrónico de contacto:
 eduardogarco@hotmail.com|

1. Breve historia del Centro.
El Centro inicia su andadura, en el curso 1987/1988, como Instituto de Formación Profesional, en el I. F. P. Jovellanos de Fuenlabrada y, ya con estructura 
física, en el curso 1988/ 1989. En 1998/1999 pasa a Instituto de Educación Secundaria con la incorporación de 3º de la ESO y en los dos cursos posteriores 
se inicia 1º de la ESO y el bachillerato. Hoy somos un IES con toda la Secundaria Obligatoria, bachilleres Científico-Tecnológico y Humanidades y Ciencias 
Sociales, así como ciclos formativos de Grado Medio y Superior de las familias profesionales de Sanidad y de Electricidad y Electrónica. Además el IES 
cuenta con un Aula de Enlace y Garantía Social de Electricidad y Electrónica. Tenemos horarios de mañana y vespertino. 

2. Descripción del  entorno social, cultural  y familiar del alumnado.
El IES Salvador Allende está situado en plena trama urbana de Fuenlabrada. La zona está consolidada, con centros comerciales próximos y escasas zonas 
verdes. Muy cerca del nuevo centro cultural Francisco Tomás y Valiente. El problema de medioambiente más preocupante es la proximidad de las vías del 
ferrocarril por el ruido provocado, especialmente para el pabellón nuevo.
Las familias tienen mayoritariamente entre 40 y 50 años, seguidas del grupo de 50-60 años. Entre los padres predominan los obreros cualificados en 
activo, con estudios primarios. Entre las madres es mayoritario el grupo de obreras sin cualificar con estudios primarios y más en paro que en activo. La 
mayoría de las familias están formadas por padre, madre e hijos. Sin embargo la mayoría de los alumnos que han pasado individualmente por el Dpto. 
de Orientación pertenecen a familias monoparentales. El nivel de ingresos predominante es entre 6000 y 12000 euros, aunque hay una gran dispersión. 
La práctica totalidad vive en vivienda propia de entre 80 y 120 m2. Las familias se reúnen generalmente para ver la TV y viaja de vacaciones el 50 % Su 
escasa participación asociativa existente es de tipo cultural y deportivo.
El funcionamiento del centro es valorado como alto o muy alto por casi el 70 % de los padres. Los resultados sobre la implicación del profesorado en la 
educación son incluso más elevados. También son bien valoradas las relaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios.
3. Características educativas del alumnado.
 El porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales es de 1,9 % en ESO, mientras que el porcentaje de alumnos con necesidades de 
compensación educativa está en torno al 20% del alumnado (alumnos de veinticinco nacionalidades y cinco religiones, más los autóctonos).
4. Características del personal que presta sus servicios en el mismo.
4.1. Personal docente.
En el IES trabajan 135 profesores, (55 % con plaza definitiva, 30% en expectativa y 15% interinos). El profesorado residente en  Fuenlabrada
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roza el 50 %. El resto mayoritariamente en las localidades de Leganés, Móstoles, poblaciones del Sur y SO de Madrid. El nivel de asociacionismo es del 
50% y algunos de los profesores pertenecen a más de una asociación, predominan ONG´s y sindicatos y otras sin determinar.
El equipo directivo actual lleva, mayoritariamente, cinco años en el cargo. Casi todos sus componentes llevan varios años en el centro, algunos desde su 
fundación. 
4.2. Personal de administración y servicios.
El personal de administración y servicios está formado por tres personas adscritas a secretaría, 9 auxiliares de control, 5 auxiliares domésticos y 5 personas 
de una contrata de limpieza. 
5. Proyectos significativos que lleva a cabo el centro.
Para la mejora de la imagen del centro: Plan verde, Plan de relaciones con el entorno…
Para la mejora de la convivencia: Grupo Turkana, cursos de Mediación –profesores, padres-madres y alumnos-alumnas, Sociogramas, Deporte 
Escolar...
Para la mejora de los resultados académicos: Mayumaná, Ulises, Compensación externa,…
Para la mejora organizativa: EFQM, IES Fácil, Procesadores, Avisos a   viles, Internet…  

Presentación de la experiencia:
Composición y representatividad del Consejo Escolar.
El Consejo Escolar del IES Salvador Allende está compuesto por 21 miembros: 4 representantes del alumnado (Una alumna de 2º de la ESO, un alumno 
y una alumna de 4º de la ESO y una alumna de 2º de bachillerato), 3 representantes de los padres y madres (dos madres y un padre), 7 representantes 
del profesorado, 1 representante del Ayuntamiento, 1 representante de las Empresas colaboradoras, 1 representante del personal de administración y 
servicios, la Jefa de Estudios del turno de mañana, el Jefe de Estudios del turno vespertino, el Secretario con voz, pero sin voto y el Director del centro 
que lo preside.  
Descripción de la vida del Consejo: 
-Frecuencia de las reuniones: dos ordinarias por trimestre a la que asisten entre el 90% y 100% de sus miembros.
-Principales temas: Todos los de competencia del Consejo Escolar (Ordinarios: desde PGA hasta Memoria Anual, pasando por modificaciones de PEC,… 
y Extraordinarios: participación en nuevos Programas, Actividades y Proyectos,…).
-Preparación de las reuniones: 
En los Consejos Ordinarios, diez días antes, y en los Extraordinarios, 24 horas antes, se hace llegar a cada uno de sus miembros el Orden del día y la 
documentación correspondiente de los asuntos a tratar. 
Revisión y control de las decisiones: 
Todas las decisiones se adoptan democráticamente por votación y tras debatir los temas a decidir. 
-Métodos para realizar las discusiones y tomar decisiones:
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1) Para los problemas complejos, los miembros del Consejo Escolar remiten al equipo directivo sus propuestas cuatro días antes de la reunión. El equipo 
directivo las agrupa por su contenido y en la reunión, si hay posturas encontradas sobre algún punto, se abre un turno a favor y otro en contra y se procede 
a la votación. En aquellos puntos que las propuestas son coincidentes se pasa a la votación directamente.
2) Para los problemas sencillos, se abre un turno a favor y otro en contra y se procede a la votación.
-Comisiones delegadas del Consejo: hay cuatro comisiones, la comisión de infraestructuras, la comisión económica, la comisión de baremación y la 
comisión de convivencia. En todas ellas hay un representante del profesorado, otro del alumnado y otro de los padres y madres, además de, como mínimo 
un miembro del equipo directivo.
La planificación ordinaria de las reuniones de las comisiones se elabora a principio de cada curso. Dado que la comisión de convivencia tiene más reuniones a lo 
largo del curso, se busca el día de la semana y hora que mejor les conviene a sus miembros. La dinámica de las comisiones agiliza enormemente la labor del Consejo 
Escolar.
-La dirección de las reuniones: Corre a cargo del Presidente del Consejo Escolar bajo el Orden del día previo, elaborado por el Secretario con las propuestas 
de los miembros del Consejo.
Las relaciones del Consejo Escolar con las instituciones del entorno: 
Esas relaciones son excelentes y se llevan a cabo, bien, por el Presidente, bien por la representación que designe el Consejo Escolar, según la temática. 
Con el Ayuntamiento de Fuenlabrada hay colaboración directa en varios programas (Itaca, Ulises, Mayumaná, policía de barrio,…) y tres proyectos (Plan 
verde, formación de mediación y reciclaje de residuos), con la Administración educativa, además de la relación ordinaria (Plan de atención a la diversidad,…) 
se colabora en otros programas (Deporte Escolar, Compensación externa,…), se colabora con otras instituciones, con empresas (Formación en Centros 
de Trabajo), con Universidades -Comillas, Carlos III, Autónoma, Alcalá de Henares, Rey Juan Carlos, UNED y Complutense- proyecto Orion, Formación 
de profesores, sociogramas, Aula de Salud,… y con ONGs (Cruz Roja, campañas de donación de sangre,…)
Grado de implicación e influencia del Consejo Escolar.
La implicación de los miembros en el Consejo Escolar es muy alta, como demuestra la alta participación de todos sus miembros, tanto en las reuniones 
como en el número de propuestas presentadas. 
La influencia de los miembros del Consejo Escolar, en lo que atañe a la vida del centro, en sus respectivos sectores es buena, pero mejorable, y en esa 
tarea de mejora estamos en estos momentos. 
La capacidad organizativa  y emprendedora de los distintos sectores: 
-La asociación de padres y madres: es muy dinámica y activa (representan a un club deportivo que realiza diferentes actividades durante las tardes, 
colaboran en cuantas actividades pueden y presentan anualmente diversos proyectos y propuestas, como asociación o en colaboración con otras 
instituciones, a través de sus representantes en el Consejo Escolar.
-La asociación del alumnado: Se está dinamizando en los dos últimos cursos, participa en diferentes actos, internos (la radio del recreo, día del SIDA, del 
mercado justo…) y externos (ayudemos a África,…) y presenta propuestas al Consejo Escolar a través de sus representantes.
Valoración sobre el funcionamiento democrático y participativo del Consejo Escolar del Centro: 
La valoración global es positiva, aunque reconocemos que hemos de seguir mejorando en la agilización de los procesos.
-Composición: Ha sido especificada anteriormente, y está determinada por la legislación vigente. Se renueva parcialmente cada dos cursos.
-Funciones reales: Tanto las comisiones, como el pleno del Consejo Escolar, ejercen las funciones reales que determina la ley.
-Propuestas para mejorar la participación de la comunidad educativa y el funcionamiento del Consejo Escolar de los Centros.
.Dado que los representantes de los profesores y de los alumnos del Consejo Escolar están en el centro las propuestas para mejorar su participación en 
el funcionamiento del mismo pasarían por aumentar el nº de horas complementarias para los representantes de los profesores e incentivar a los alumnos 
representantes (acotar alguna hora del alumnado por trimestre, para que les escuchen, premiar a éstos institucionalmente ante sus compañeros por 
su actividad, potenciar e incentivar, igualmente, la labor de los delegados y subdelegados de curso como estadio intermedio entre el alumnado y sus 
representantes del Consejo Escolar).
.Dado que en la actualidad, es difícil compaginar la vida laboral de los padres y madres con la vida de los centros educativos, cuanto más las de los padres 
y madres que forman parte de los Consejos Escolares. Consideramos que se facilitaría la participación de los padres y madres en los Consejos Escolares, 
si, aprovechando las nuevas tecnologías, se pudiesen realizar Consejos Escolares “Virtuales”, (teléfono o internet), es decir, todos aquellos Consejos 
Escolares “Extraordinarios” que hay que hacer porque la administración educativa exige el acuerdo del Consejo Escolar para cada programa que convoca 
(no menos de diez al año), lo cual hace desistir la participación de los padres y madres. 
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