CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA
EDUCACIÓN.
“El Profesor Gregorio Guzmán Macías, quedó como Presidente Técnico
y la Maestra Crisela Marmolejo González, es la Secretario Técnico.”
Arandas, Jal. Jueves 26 de noviembre del 2015.- El Presidente del H. Ayuntamiento de
Arandas 2015-2018; Maestro Salvador López Hernández, es el Presidente Honorario del
Consejo Municipal de Participación Social en la Educación; mismo que fue integrado en el patio
central del Palacio Municipal. Conforme a lo establecido en el artículo 3º Constitucional,
Artículos 68,70 de la Ley General de Educación en donde se tiene por objeto promover la
participación de la sociedad en actividades para fortalecer y elevar la calidad de la educación
pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos. La ley de Educación de
Jalisco en su Artículo 134, en donde se enfatiza la participación de la comunidad en las tareas
educativas y se requiere la energía social para un decidido enriquecimiento de la educación.
La integración, instalación, organización y funcionamiento de los Consejos Municipales de
Participación Social en la Educación se apegará al Acuerdo número 280 de la Secretaría de
Educación Pública por el que se establecen los Lineamientos Generales a los que se ajustarán
la constitución y el funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación.
Entre otras líneas de participación social se consideran las siguientes: De atención a
necesidades de infraestructura; de atención a opiniones y propuestas pedagógicas; de
reconocimiento social a alumnos, maestros, directivos, empleados escolares y padres de
familia, de desarrollo social, cultural y deportivo; de gestión y coordinación; de motivación a la
participación social.
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El Consejo de Participación Social en la Educación del municipio de Arandas, está integrado
por autoridades municipales, representantes de los supervisores, representantes de los
directores de escuela, maestros distinguidos, representantes sindicales, representantes de las
asociaciones de padres de familia y representantes de las organizaciones sociales. Quedando
como Presidente Técnico el Profesor Gregorio Guzmán Macías y como Secretario Técnico del
Consejo de participación Social en la Educación la Maestra Crisela Marmolejo González.
El Presidente Municipal, tomó protesta a los integrantes del Consejo y reafirmó su compromiso
incondicional de apoyar la Educación de nuestro comunidad, trabajando con el Consejo en su
función de actuar como instancia de consulta, orientación, colaboración y apoyo, y tendrán por
objeto promover la participación de la sociedad en acciones que permitan elevar la calidad de
la educación en el municipio y ampliar la cobertura de los servicios educativos.
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