CONFORMACIÓN
Los CEPS se integran por un mínimo
de 9 y un máximo de 25 consejeros*,
debiendo ser mayoría de padres de
familia. Entre los consejeros se elige un
presidente quién debe ser madre o
padre de familia, con al menos un hijo
inscritos en la escuela.
Escuelas con 6 grupos o más pueden
designar un secretario técnico quien
será el director.
*En escuelas unitarias y bidocentes el número de integrantes puede

LOS CONSEJOS NO
INTERVIENEN EN
SITUACIONES:

LABORALES
POLÍTICAS

ser menor, de acuerdo a su matrícula..

REGISTRO
Los CEPS deben registrarse en la
plataforma del REPASE, para lo cual
requieren un usuario y contraseña*,
posteriormente imprimir el acta y
hacerla llegar a su regional respectivo y
región Morelia en el área de Consejo
de Participación Social en la Educación
(Servicios Asistenciales para su
validación en la S.E.E.) Son tres
sesiones en el ciclo escolar que se
deben hacer y registrar.

RELIGIOSAS

Informes
2 99 65 95

ceps.mich@gmail.com

Al interior del estado en las Unidades
Regionales correspondientes

CONSEJOS ESCOLARES DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL

“La participación es un
derecho humano con valor
Propio e instrumento para el
desarrollo de una vida en
democracia”

CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
¿Qué son los consejos?
Los Consejos fueron creados con la
promulgación de la Ley General de
Educación en 1993. Son instancias
de participación social en la
educación que tienen como propósito
coadyuvar en actividades tendientes a
fortalecer y elevar la calidad y la
equidad de la educación básica, así
como ampliar la cobertura de los
servicios educativos, de conformidad
con lo que establecen los artículos 68
y 69 de la Ley General de Educación.

¿De dónde provienen los recursos?
Pueden provenir de diferentes
fuentes, entre las que se encuentran,
los programas federales, estatales o
municipales, que haya seleccionado
la escuela para participar; los
procedentes de las asociaciones de
padres de familia o aportaciones de
las organizaciones de la sociedad
civil, empresas o particulares que
desean apoyar el proyecto de
participación social de la escuela.

¿Cuáles son las funciones?

PROPÓSITO DE LOS CONSEJOS

CONSULTA
COLABORACIÒN
APOYO
ORIENTACIÒN
GESTORÍA
TRANSPARENCIA
INFORMACIÓN

¿Qunes
pueden
formar
part
-Maestros
-Padres
de familia
- Directores

-Representantes de organizaciones
Sociales interesados.
-Representantes de la organización
sindical de los maestros.

Promover canales y medios de información
Acerca del quehacer educativo.

