
COMITÉS DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

Comité de desaliento de las prácticas que 
generan violencia.  
Objetivo. 

Colaborar con el resto de la comunidad escolar en la detección 
de factores y situaciones de riesgo que propicien la violencia 

entre pares y en el diseño e implementación de actividades y acciones 
que permitan su prevención y mitigación , de manera que el ambiente 
escolar sea armónico, libre de violencia y propicio para la formación 
integral de los alumnos.  

Funciones. 

• Participar en la elaboración de un diagnóstico cuyo 
propósito sea la detección de las necesidades de la 
comunidad escolar para atender y prevenir la violencia 
entre pares.  

• Elaborar un plan de trabajo y darlo a conocer. 
• Sugerir la organización de pláticas, talleres y otras 

actividades impartidas por expertos , que ilustren a 
padres, alumnos y maestros. 

• Gestionar ante instancias especializadas un directorio de 
instituciones públicas y privadas a las cuales pueda 
solicitarse apoyo para el manejo de los casos que se 
detecten.  

• Solicitar ante las autoridades que se establezcan 
acuerdos en la programación escolar en caso de 
presentarse una problemática de este tipo.  

• Trabajar con el colectivo docente en el favorecimiento de 
un clima escolar respetuoso al interior del salón de 
clases y de la escuela.  

• Difundir en la escuela y a nivel familiar la necesidad de 
hablar del tema y “romper el silencio”.  

• Difundir entre la comunidad escolar, los signos de alerta 
que permitan identificar cuándo una niña o niño está 
siendo acosado , cuando es acosador o cuando está 
testificando. 

 



 

Comité de establecimientos de consumo 
escolar.  
Objetivo. 

Impulsar prácticas de alimentación correcta en la comunidad 
educativa ; asimismo, llevará a cabo la supervisión de los 

alimentos y bebidas que se expenden en los establecimientos de 
consumo escolar, en coordinación con las instituciones del sector salud.  

Funciones. 

• Supervisar y vigilar permanentemente la calidad y tipo 
de alimentos y bebidas que se expenden.  

• Fomentar la participación informada de los padres de 
familia. 

• Participar en la elaboración de la convocatoria para 
proveedores y/o prestadores de servicio de preparación 
de alimentos en las escuelas. 

• Gestionar la Capacitación y organización de talleres.  
• Mantener estrecha relación con autoridades locales, DIF. 

Más información en la siguiente liga: 

 
Programa integral de alimentación saludable 
http://rtpd.sev.gob.mx/pasevic/programa-integral-de-alimentacion-
saludable-para-educacion-basica 

_________________________________________________________ 

Comité de lectura.  
Objetivos. 

• Auxiliar a maestros y directivos del centro escolar a 
detectar las necesidades que en ésta materia se requieran. 

• Realizar actividades enfocadas al desarrollo de competencias 
lectoras.  

• Promover el uso y mejora de la biblioteca escolar. 
• Fomentar la creación de círculos de lectura. 

http://rtpd.sev.gob.mx/pasevic/programa-integral-de-alimentacion-saludable-para-educacion-basica
http://rtpd.sev.gob.mx/pasevic/programa-integral-de-alimentacion-saludable-para-educacion-basica
http://rtpd.sev.gob.mx/pasevic/programa-integral-de-alimentacion-saludable-para-educacion-basica


Funciones. 

• Participación del padre de familia en conjunto con el niño 
en la promoción de la lectura; Dedicar tiempo a leer en 
familia.  

• De acuerdo con los Estándares Nacionales de Habilidad Lectora; 
Platicar sobre lo leído; registro y avance de palabras leídas por 
minuto. 

• Generar el gusto por la lectura de los padres. 
• Gestionar apoyos; promover el uso de biblioteca escolar y de aula; 

en eventos artísticos 

___________________________________________________ 

Comité de impulso a la activación 
física.  
Objetivo. 

Promover la activación física como práctica regular en las escuelas, 
mediante un programa escolar que impulse el desarrollo físico de los 
estudiantes, maestros, directores y padres y madres de familia, 
promoviendo su impacto en el contexto escolar y en la comunidad 
educativa.  

Funciones. 

• Elaborar un diagnóstico con apoyo de especialistas y un 
programa de impulso a la actividad física regular.  

• La implementación y uso de las Guías de Activación 
Física para maestros de educación básica. 

• Alentar la activación física, mediante prácticas lúdicas, 
recreativas y deportivas , dentro y fuera del contexto 
escolar. 

• Gestionar los recursos de apoyo y participación de la 
escuela en los programas que, en materia de activación 
física, implementen las autoridades federales, estatales 
y municipales.  

• Colaborar con el Comité de Infraestructura.  
• Difundir, entre los integrantes de la comunidad 

educativa, los riesgos del sedentarismo y los beneficios 
de la activación física.  

• Formación de valores 



Comité de cuidado al medio ambiente y 
limpieza del entorno 
escolar.  
Objetivo. 

Propondrá y realizará acciones 
coordinadas con directivos, maestros, 
padres de familia y alumnos que 
estén encaminadas al desarrollo de 
una cultura de cuidado y protección 
del medio ambiente, a la mejora de 
las condiciones de higiene y al 
mantenimiento básico del entorno 
escolar en beneficio de la comunidad 

educativa.  

Funciones. 

• Promover y organizar acciones para el cuidado y la 
preservación del medio ambiente, la limpieza del 
entorno escolar .  

• Apoyar en la gestión y vinculación con autoridades de 
los gobiernos federal, estatal y municipal. 

• Identificar distintas alternativas innovadoras y 
tecnológicas para atender aspectos primordiales en la 
escuela. 

• Gestionar recursos, buscar capacitación; mantener 
comunicación con otros comités educativos. 

_________________________________________________________ 

Comité de mejoramiento de la 
infraestructura escolar.  
Objetivo. 

Contribuir a la formación de una cultura de participación social, 
de tal forma que puedan contar con las condiciones físicas y de 

equipamiento adecuadas para el desarrollo del proceso educativo.  

Funciones. 



• Elaborar un diagnostico identificando las necesidades.  
• Llevar a cabo acciones de difusión y capacitación sobre los 

manuales de mantenimiento escolar, considerando la normatividad 
para personas con discapacidad, elaborar un plan de acción. 

• Gestionar recursos ante INIFED, PROGRAMA ESCUELAS DE 
CALIDAD. 

• Solicitar asesoría ante un profesional de la construcción.  
• Dar a conocer los programas que se tomen en cuenta para el 

plantel educativo.  
• Nombrar a un responsable de acciones de mayor mantenimiento.  
• Mantener comunicación constante con el responsable del 

programa.  
• Llevar a cabo registro de avances e incidencias. 

_______________________________________________________ 

Comité de protección civil y seguridad 
escolar.  
Objetivo. 

Colaborar con maestros y directivos del centro escolar para 
detectar y atender las necesidades que en esta materia se 

presenten, con el propósito de prevenir y disminuir factores que pongan 
en riesgo la integridad física y la seguridad de los miembros de la 
comunidad escolar.  

Funciones. 

• Elaborar un diagnóstico donde se plasme los riesgos y necesidades 
tanto en el plano de la protección civil y de la seguridad dentro y 
fuera del plantel.  

• Dar a conocer ese diagnostico y llevar a cabo la realización de un 
plan de trabajo que se ponga en marcha y de este mismo realizar 
su seguimiento y evaluación. 

• Gestionar apoyos ante la autoridad especializada en la materia. 
• Elaborar un inventario de los recursos materiales.  
• Promover acciones formativas y preventivas.  
• Elaborar un directorio comunitario sobre teléfonos de emergencia.  
• Impulsar la capacitación del comité.  
• Tomar en cuenta las recomendaciones sobre desastres naturales. 
• Fomentar entre padres e hijos la comunicación y con ello tratar 

temas como la violencia y las adicciones.  



• Llevar a cabo cursos y talleres para toda la comunidad. 

______________________________________________________ 

Comité de contraloría social.  
Objetivo. 

Constituir los comités de contraloría social en los centros 
educativos de nivel básico como instrumento de participación 

social, que manifieste la corresponsabilidad entre Escuela y Sociedad 
para el control y evaluación de los servicios, obras y acciones de la 
comunidad escolar, a través de los diversos comités, favoreciendo la 
transparencia, eficacia, eficiencia y correcta aplicación de los recursos 
t/o servicios que se general por los diversos comités involucrados, 
dando cuenta al Consejo Escolar de Participación Social y a toda la 
comunidad educativa.  

Funciones. 

• Realizar acciones preventivas de información, difusión y 
capacitación que promuevan la Participación de la 
comunidad, con ayuda de los demás comités.  

• Participar en la elaboración del proyecto de participación 
social cuyo propósito sea la detección de las necesidades 
de la comunidad escolar para atender y prevenir las 
necesidades del centro escolar. 

• Elaborar en conjunto con los demás comités un plan de 
trabajo y darlo a conocer. 

• Llevar el registro, control y supervisión del 
funcionamiento de los comités.  

• Promover y consolidar la participación social a fin de 
transparentar el manejo de los recursos, el 
cumplimiento de las acciones emprendidas por el 
consejo escolar.  

• Ampliar los espacios de participación de los padres de 
familia, de manera que permita la consolidación de la 
genuina aspiración de una sociedad que desea ser 
protagonista de su destino.  

• Llevar el registro, control y supervisión del 
funcionamiento de los demás comités.  

• Atender las quejas, denuncias y/o sugerencias que 
presenten los miembros de los demás comités y en 
general de los padres de familia. 



• Evaluar los resultados de los informes de control y 
evaluación de las obras, servicios y/o acciones de los 
demás comités. 

_______________________________________________________ 

 

 

Comité de integración y desarrollo de las 
personas con discapacidad.  
Objetivo. 

Impulsar la integración social de las personas con discapacidad y 
su incorporación al desarrollo a fin de garantizar el pleno respeto 

y ejercicio de sus derechos humanos, políticos y sociales, la igualdad de 
oportunidades y la equidad en el acceso a los servicios públicos y 
privados, y en general todo aquello que en su conjunto contribuya al 
bienestar y mejora de la calidad de vida, así como la difusión de la 
cultura de la integración basada en el respeto y la dignidad.  

Funciones. 

• Elaborar un diagnóstico de las características.  
• Identificar las necesidades. 
• Considerar la normatividad para las personas con discapacidad en 

aquellos espacios físicos en donde se llevan a cabo modificaciones 
en la accesibilidad. 

• Fomentar la participación activa de la personas con discapacidad 
como actores de su propio desarrollo.  

• Incluir su participación en cualquiera de los demás comités que se 
conformen al interior de la escuela.  

• Impulsar la autosuficiencia basada en la superación personal y el 
equiparamiento de oportunidades.  

• Apoyar e incluir a las familias de las personas con discapacidad 
como un primer paso para su integración a la vida comunitaria; 
integrar los recursos públicos.  

 



_______________________________________________________ 

Comité de actividades recreativas, 
artísticas o culturales.  
Objetivo. 

Auxiliar a maestros y directivos del centro escolar a detectar las 
necesidades que en esta materia se requieran y a organizar 

actividades enfocadas a la recreación, el arte y la cultura en el espacio 
escolar.  

Funciones. 

• Elaborar un diagnóstico de necesidades, fortalezas e intereses de 
la comunidad educativa en materia recreativa, artística y cultural.  

• Dar a conocer a los integrantes de la comunidad educativa el 
contenido del programa de trabajo. 

• Organizar, junto con las autoridades escolares correspondientes, 
visitas a eventos y recintos culturales o artísticos. 

• Realizar talleres para la enseñanza de las artes.  
• Gestionar la participación de la escuela en diversos programas 

públicos y privados orientados a la educación artística y cultural.  
• Organizar actividades culturales y artísticas en la escuela.  
• Colaborar con el Comité de Lectura para realizar actividades 

artísticas que fomenten la lectura en los estudiantes. 
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