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Comunicado 
La FAPA “Gabriel Miró”de Alicante 

refuerza su hegemonía en las elecciones  
a consejos escolares de centro 

 

 
Prácticamente al 100% del escrutinio, la FAPA “Gabriel Miró” de Alicante 

obtiene un 77’7% (1.321) de los votos emitidos y un 69’8% (30) de los 

representantes de padres y madres que hasta el próximo 10 de diciembre serán 

proclamados como consejeros y consejeras yque tendrán un plazo de hasta el 20 

de diciembre para celebrar las sesiones constitutivas de sus consejos escolares,  

órganos de gestión y control de los centros educativos públicos de nuestra 

provincia. 

 

Cabe recordar que las elecciones a consejos escolares se celebran cada dos 

años en todos los centros, aunque de manera escalonada, puesto que en los años 

pares, como es el caso de esta edición, se procede a elegir representantes en 231 

centros y en los años impares, en cerca de 1.800 centros. 

 

Asímismo, la renovación de los miembros del consejo se realiza por mitades, 

procediéndose a elegir cada dos años al 50% de los integrantes del mismo y todos 

sus sectores representados, es decir, profesorado, padres y madres, alumnado y 

personal de administración y servicios. 

 

Desde la Confederación Valenciana de APAs, COVAPA, a la que pertenece la 

FAPA “Gabriel Miró” de Alicante, son ya numerosas las ocasiones en las que 

hemos reivindicado la unificación de este proceso, así como que puesto que la 

Conselleria de Educación dispone del censo de APAs, federaciones y confederaciones 

creado por Orden de 4 de noviembre 1996, debería vincularse éste con el 

procesamiento de resultados en las elecciones a consejos escolares, de forma que 

(salvo que un APA manifieste expresamente lo contrario), cuando se introdujeran los 

resultados electorales de un APA, automáticamente quedara definido a qué 

federación pertenece y ésta, a su vez de qué confederación es miembro. 

C/Redován, nº 6. 03014 ALACANT. Tlfs.: 965252600 i 965916144. Fax: 965916336 



                                                 
 

 2 
fapa@fapagabrielmiro.es      www.fapagabrielmiro.es 

 

Integrada en 

 

La FAPA “Gabriel Miró” de Alicante también consigue aumentar la 

participación en cuanto al número de votos obtenido por sus candidatos (un 

63,3%), lo que equivale a decir, aumentar la participación de las familias en el 

proceso electoral. 

 

Ayer, en nuestra comunidad autónoma se presentaban 619 candidat@s 

padres y madres para formar parte de los consejos escolares (563 en centros 

públicos y 56 en centros concertados), pertenecientes a 231 centros de los cuales 

60 son de centros públicos de la provincia de Alicante. 

 

En estas elecciones a consejos escolares también cabe destacar que tenían 

derecho a voto 124.719 padres y madres de nuestra comunidad, de los cuales, el 

90’9% (113.424) pertenecen a centros públicos y tan sólo un 9’1% son familias de 

centros concertados. 

 

Con relación a los centros que han realizado elecciones el día de ayer, el 

79’9% (274) son centros públicos y el 20’1% (69) concertados. 

 

También es mayoritario el sector del profesorado de la escuela pública, que 

alcanza el 91’4% (6.712) y el 8’6% (630) en la concertada. 

 

La FAPA “Gabriel Miró” de Alicante felicita a sus nuevos consejeros y 

consejeras, para los que está preparando una oferta formativa que contribuya a 

mejorar el desempeño de su labor y que realizará en distintas localidades de 

nuestra provincia a través de sus estructuras locales. 

 

 

 
. 

 

Alicante, 30 de noviembre de 2012. 


