
ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR 2012

NORMATIVA DE REFERENCIA

- Orden de 7 de octubre de 2010, por la que se regula el desarrollo de los procesos  
electorales para la renovación y constitución de los Consejos Escolares.

- Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Participación y  
Equidad, por la que se establece el calendario para el desarrollo de las elecciones de  
representantes en los Consejos Escolares para el curso 2012-13.

Los miembros del Consejo Escolar realizarán su labor durante 2 años.

Según la Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Participación y  
Equidad,  por  la  que  se  establece  el  calendario  para  el  desarrollo  de  las  elecciones  de  
representantes en los Consejos Escolares de los Centros Docentes sostenidos con fondos  
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el Curso Escolar 2012/13, el proceso 
electoral se desarrollará de acuerdo con el siguiente calendario:

- El plazo de  admisión de candidaturas será el comprendido entre los 
días 11 y 23 de octubre 2012 (ambos inclusive), y han de presentarse en 
el  centro  coincidiendo  con  el  horario  escolar  (los  impresos  de 
candidatura se pueden recoger en la Secretaría del Centro).

- La  Junta  Electoral  hará  pública  la  lista  provisional de  candidatos  y 
candidatas el 24 de octubre y la lista definitiva el 26 de octubre.

- Las  papeletas  de  voto tendrán  que  estar  confeccionadas  con 
anterioridad  al  31  de  octubre  de  2012.  Según  lo  establecido  en  el 
artículo 11 de la Orden de 7 de octubre, de 2012, los padres y madres 
del alumnado podrán utilizar el voto por correo certificado o entregándolo 
a la persona titular de la Dirección antes de la realización del escrutinio.  
Para obtener información sobre este sistema, los padres y madres que 
lo deseen pueden pasarse por Secretaría en horario de 11.15 a 13.30.

- La campaña electoral se llevará a cabo entre los días 27 de octubre al 8 
de noviembre de 2012 (ambos inclusive).

- La  celebración  de  las  elecciones  tendrá  lugar  durante  los  siguientes 
días:
1. 12 de noviembre de 2012: sector del alumnado
2. 13 de noviembre de 2012: sector de padres y madres, y tutores de 

alumnado, en horario de 16.00 horas a 21.00 horas en la biblioteca 
del centro.

3. 14  de  noviembre  de  2012:  sector  de  profesorado  y  Personal  de 
Administración y Servicios.

- La  proclamación  de  candidaturas  electas  deberá  realizarse 
antes del 19 de noviembre de 2012.
- La constitución del nuevo Consejo Escolar deberá realizarse 
antes del 30 de noviembre de 2012.

Terminamos este resumen animando a los componentes de los diferentes sectores a 
participar en estas elecciones a Consejo Escolar.


