
Elecciones a Consejos Escolares

a) Consideraciones generales: 
- Durante el primer trimestre del curso escolar 2016-2017 se procederá a la elección de los representantes en los
Consejos Escolares de los  centros  docentes sostenidos con fondos públicos de la  Comunidad Autónoma de
Andalucía, a excepción de los centros específicos de educación permanente de personas adultas. 
- Las vacantes que se produzcan a partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a cada elección se
cubrirán en la misma y no por sustitución. Por tanto, los centros que desarrollarán en este primer trimestre el
proceso de elección de sus Consejos Escolares no podrán hacer uso de la lista de suplentes del proceso electoral
del curso 2014-2015 a partir de la fecha 01-09-2016. 

b) Normativa aplicable a este procedimiento: 
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de las escuelas infantiles de
segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los
centros públicos específicos de educación especial (BOJA 16-07-2010). 
- Corrección de errores al Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y
primaria y de los centros públicos específicos de educación especial (BOJA 05-11-2010). 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación
secundaria (BOJA 16-07-2010). 
-  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 de los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  a  excepción  de  los  centros  específicos  de  educación  permanente  de
personas adultas, y se efectúa su convocatoria para el año 2010 (BOJA 13-10-2010).

-  RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2016,  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, a excepción de los
centros específicos de educación permanente de personas adultas, para el curso 2016/17 (BOJA 03-06-2016). 

- CORRECCIÓN  de errores de la Resolución de 25 de mayo de 2016.

c) Calendario del proceso, según La Resolución  de 25 de mayo de 2016: 

Sorteo de los componentes y titulares de la Junta Electoral 23 de septiembre (11.30 en la Biblioteca del Centro)
Constitución de La Junta Electoral 30 de septiembre 
Plazo de admisión de candidaturas Del 5 al 17 de octubre (ambos inclusive)
Publicación de la lista provisional de candidatos y candidatas 18 de octubre 
Publicación de la lista definitiva de candidatos y candidatas 20 de octubre 
Campaña electoral Del 21 de octubre al 5 de noviembre (ambos inclusive)
Confección de las papeletas de voto Con anterioridad al 25 de octubre 
Elecciones del sector padres, madres y tutores del alumnado 8 de noviembre 
Elecciones del sector del alumnado 9 de noviembre
Elecciones del sector del profesorado, del PAS y, en su caso, del PAEC 10 de noviembre
Proclamación de candidaturas electas Antes del 22 de noviembre
Constitución del nuevo Consejo Escolar Antes del 2 de diciembre

d) Aspectos a considerar para la correcta planificación del proceso: 

PROFESORADO 
- Electores. Todos los miembros del Claustro de Profesorado. 
- Elegibles. Todo el profesorado que se haya presentado como candidato o candidata y haya sido 

admitido por la Junta Electoral. 

Referentes normativos: 
Artículo 58.7 del Decreto 327/2010 y artículo 57.7 del Decreto 328/2010. Elección de los representantes del profesorado. 
No podrán ser representantes del profesorado en el Consejo Escolar del centro quienes desempeñen los cargos de dirección, secretaría y jefatura de 
estudios. 
Art. 12 de la Orden de 07-10-2010. Elección de las personas representantes del profesorado. 
1. El profesorado que presta servicios en más de un centro docente se integrará en el Claustro de Profesorado del centro donde imparta más horas de 
docencia. Asimismo, si lo desea, podrá integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás centros con los mismos derechos y obligaciones que el resto 
del personal docente de los mismos. 



2. En el caso de que en un centro haya algún miembro del profesorado ausente por incapacidad laboral transitoria, permiso o licencia, serán personas
electoras tanto dicha persona como su sustituta. No obstante, el profesorado que esté realizando la sustitución no será elegible.

PADRES Y MADRES 
- Electores.  Todos  los  padres,  madres  y  representantes  legales  de  los  alumnos y  alumnas  que estén

matriculados en el centro y que, por tanto, deberán figurar en el censo. 
- Elegibles. Padres, madres y representantes legales de los alumnos y alumnas que hayan presentado su

candidatura y que haya sido admitida por la Junta electoral. 
Referentes normativos: 
Art. 13 de la Orden de 07-10-2010. Elección de las personas representantes de madres, padres o tutores del alumnado. 
1. El derecho a elegir y ser elegido corresponde al padre y a la madre o, en su caso, a los tutores del alumnado independientemente del número de hijos e
hijas que tengan escolarizados en el centro. Cada persona electora emitirá un solo voto. 
2. En los casos en que la patria potestad de los hijos e hijas se encuentre atribuida a uno solo de los progenitores, la condición de persona electa y elegible le
corresponderá exclusivamente a esta. 

Designación de la persona representante del AMPA más representativa. 
Referentes normativos: 
Art. 5.1 de la Orden de 07-10-2010. Designación de la persona representante de la asociación de madres y padres del alumnado del centro con mayor
número de personas asociadas. 
Una vez constituida la Junta electoral, esta solicitará a la asociación de madres y padres del alumnado, legalmente constituida, con mayor número de
personas asociadas del centro la designación de su representante en el Consejo Escolar. La asociación de madres y padres deberá comunicarlo a la Junta
electoral dentro del plazo de admisión de candidaturas. En caso de que la asociación de madres y padres no designe a su representante en este plazo, las
personas representantes del sector de madres y padres del alumnado serán elegidas todas por votación, no pudiéndose llevar a cabo dicha designación
hasta el siguiente proceso electoral. Estas asociaciones deberán estar inscritas en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, lo que certificarán
ante la Junta electoral mediante copia de la resolución de inscripción. 

ALUMNADO 
- Electores. Todo el alumnado inscrito o matriculado en el Centro. 

- Elegibles.  El alumnado del centro que se haya presentado como candidato y haya sido admitido por la
Junta Electoral. 

Referentes normativos: 
Art. 14 de la Orden de 07-10-2010. Elección de las personas representantes del alumnado. 
1. Serán personas electoras del alumnado matriculadas a partir de primero de Educación Secundaria Obligatoria o el alumnado que tenga doce años
cumplidos a 31 de diciembre del año en que se celebren las elecciones en el caso de enseñanzas de régimen especial. 
2. Será elegible el alumnado matriculado a partir de primero de Educación Secundaria Obligatoria o el alumnado que tenga doce años cumplidos a 31 de
diciembre del año en que se celebren las elecciones en el caso de enseñanzas de régimen especial, que hayan presentado su candidatura y ésta haya sido
admitida por la Junta electoral. 
4. En los colegios de primaria y en los colegios de educación infantil y primaria, el alumnado de quinto y sexto podrá tener representación en el Consejo
Escolar del centro con voz y sin voto, de acuerdo con lo que se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento de cada centro. 

PAS 
- Electores.  Personal  que  realice  en  el  centro  funciones  de  esta  naturaleza,  y  esté  vinculada  como

personal funcionario o laboral al mismo o al Ayuntamiento del municipio en cuyo término esté radicado
el centro. 

- Elegibles. Aquellos miembros de este personal que se hayan presentado como candidatos y hayan sido
admitidos por la Junta Electoral. 

Referentes normativos: 
Decreto 328/2010, de 13 de julio. 
Artículo 59. Elección de representantes del personal de administración y servicios. 
1. La persona representante del personal de administración y servicios será elegida por el personal que realice en el centro funciones de esta naturaleza, y
esté vinculada como personal funcionario o laboral al mismo o al Ayuntamiento del municipio en cuyo término esté radicado el centro. Serán elegibles
aquellos miembros de este personal que hayan presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta Electoral. 
3. En el caso de que exista una única persona electora, ésta se integrará en el Consejo Escolar, siempre que esa sea su voluntad.

Decreto 327/2010, de 13 de julio. 
Artículo 61. Elección de representantes del personal de administración y servicios. 
1. La persona representante del personal de administración y servicios será elegida por el personal que realice en el centro funciones de esta naturaleza y
esté vinculado al mismo como personal funcionario o laboral. Serán elegibles aquellos miembros de este personal que hayan presentado su candidatura y
haya sido admitida por la Junta electoral. 
3. En el caso de que exista una única persona electora, ésta se integrará en el Consejo Escolar, siempre que esa sea su voluntad.


