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Colegiado Nacional
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Además, los representantes de escuela  deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones para poder dar vigencia al Artículo 215 del 
Estatuto del SNTE.

www.snte.org.mx/educacionindigena

Comités de Participación Social
Los Comités son grupos de trabajo para la atención y 
seguimiento de programas o temas especí�cos, con el �n de 
mejorar los servicios y condiciones de la escuela. 

Se integran por iniciativa del Consejo Escolar.

Además de los temas señalados en los lineamientos, cada Consejo 
Escolar puede establecer los Comités que considere 
convenientes.

Los temas que se proponen para integrar Comités los pueden consultar en 
la siguiente liga:

Representar los intereses de los compañeros

Velar por la observancia de los acuerdos del Sindicato
Informar los asuntos tratados en las reuniones de trabajo 

Convocar a sus compañeros a reuniones de trabajo
Servir de enlace permanente

Atender la Convocatoria bimestral del Comité 

Más información en: http://www.snte.org.mx/web/tu-sindicato/2/estatuto

http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/



Los Consejos en general, posibilitan la articulación 
de esfuerzos en dos direcciones:

En horizontal, entre multiples actores, temas variados, programas 
estratégicos  federales y nacionales.

Actores: Los padres de familia  y representantes  de sus  asociaciones, 
maestros y representantes de su organización sindical, directivos escolares, 
exalumnos, así como los demás miembros de la comunidad interesados. 

En vertical,  entre los diversos niveles de Consejos, desde el local hasta el 
nacional.

El Artículo 14: Acuerdo número 02/05/16, señala 
que el CNPS en la Educación se integrará por:

X. Dos representantes de la organización sindical de los 
maestros, quienes serán acreditados y removidos  libremente por su 
organización sindical y representarán los intereses laborales de los 
trabajadores.
El capítulo IV, Artículo 215 del Estatuto del SNTE con�ere la siguiente 
atribución a los representantes de escuela:
I. Representar a los compañeros de su Centro de Trabajo en los Consejos 
Escolares de Participación Social.

Identidad
Sindical

Sobre la Participación Social 
a través de los Consejos 

El Consejo Nacional de Participación 
         Social en la Educación

El Consejo Estatal de 
   Participación  Social 
      en la Educación

        El Consejo Municipal de 
    Participación Social 
en la Educación

    El Consejo Escolar de 
Participación Social 
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