
 

 

 
 
 

Sevilla, 5 de Octubre de 2010. 

 

 
Ref: Circular DJ 58-/2010 
De:  Director Departamento Jurídico 
A:    Junta Directiva de Escuelas Católicas de Andalucía. 
        Representantes de Entidades Titulares de Centros. 
        Directores de Centros. Asesores Jurídicos Provinciales. 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Estimados amigos: 

 
Ante las múltiples consultas recibidas, en relación con la renovación de los Consejos 

Escolares, os participo que, pese a que aún no se ha publicado en BOJA la Resolución por la 
que se establece el calendario para el procedimiento de renovación, he tenido noticias que la 
Administración ha llevado a cabo la publicación en Séneca de una serie de fechas para 
proceder a la elección de los nuevos representantes del Consejo Escolar. Por ello, y 
adelantándome a la publicación de la citada resolución, os comento una serie de cuestiones al 
respecto. 
 

I.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
 Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como ya os informamos en las 

Circulares de 16 de julio, sobre los Decretos por los que se regulan los reglamentos orgánicos 
de los centros públicos, los Decretos 327/2010 y 328/2010 derogan el Decreto 486/1996, de 5 
de noviembre, regulador de los órganos colegiados de gobierno, así como la Orden de la 
Consejería de Educación de 15 de octubre de 1998, reguladora de los procesos electorales 
para la renovación y constitución de los Consejos Escolares, llevando a cabo, por tanto, una 
nueva ordenación del procedimiento de renovación de los Consejos Escolares que pasamos a 
detallar a continuación. 

 
Por tanto, para conocer la normativa aplicable a la materia, debemos acudir a lo 

dispuesto en las disposiciones finales segunda y primera de ambas normas, que establecen 
los aspectos aplicables a los centros concertados. A este respecto, nos son de aplicación los 
artículos relativos a: 

 

• Elección y renovación de Consejos Escolares. 

 
DECRETO REGLAMENTO ORGÁNICO DE ESCUELAS INFANTILES DE 

SEGUNDO GRADO, COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, COLEGIOS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA Y CENTROS PÚBLICOS ESPECÍFICOS 

DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 
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• Procedimiento para cubrir vacantes. 

• Junta Electoral. 

• Procedimiento para cubrir los puestos de designación. 

• Procedimientos para elección de los representantes. 

• Escrutinio de votos y elaboración de actas. 

• Proclamación de candidaturas electas y reclamaciones. 
 

II.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
La novedad más significativa es que los nuevos Decretos, en sus artículos 52 y 53 

respectivamente, pese a mantener el mandato de los miembros del Consejo Escolar por dos 
años, elimina la renovación por mitades de este Órgano. Esto es, en el proceso electoral se 
elegirán/renovarán TODOS LOS COMPONENTES DEL CONSEJO ESCOLAR, desarrollándose el 
procedimiento ordinario de selección de los miembros durante el primer trimestre del curso 
académico de los años pares. 

 
 Igualmente se establece que,  los centros que comiencen su actividad en año impar o 

que no tengan constituido el Consejo Escolar, celebrarán elecciones extraordinarias durante 
el primer trimestre del curso académico, previendo que, para este caso, los representantes 
elegidos desempeñarán sus funciones durante un año, hasta el siguiente procedimiento 
ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar, por lo que, pese a no haber 
agotado el mandato de dos años, también estos centros procederán a la renovación de sus 
Consejos Escolares. 

 
En definitiva, en el presente Curso todos los centros procederán a la renovación de los 

miembros de su Consejo Escolar. 
 
III.- CALENDARIO ELECTORAL. 
 
Como os hemos indicado al principio de la presente Circular, aún no se ha llevado a 

cabo una publicación de la Resolución por la que se establece el calendario para la renovación 
del Consejo Escolar. Sin embargo, la Administración, a través del programa Séneca, ha 
comunicado una serie de plazos para ello.  

 
A este respecto debemos tener en cuenta que, a los efectos de los plazos para la 

constitución del Consejo, la única norma que nos vincula es la establecida en los artículos 53.1 
y 52.1 de los Decretos 327/2010 y 328/2010, respectivamente, que señalan que “el 

procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará 

durante el primer trimestre del curso académico en los años pares”  
 
Por tanto, los plazos y fechas establecidos por la Administración Educativa lo son de 

carácter orientativo, pudiendo ser modificados por la entidad titular siempre que se respete 
el plazo de constitución en el primer trimestre del curso. 

 
A título informativo, os facilitamos las fechas aportadas por Consejería de Educación 

para llevar a cabo el proceso: 

• 13-14-15 de octubre. Constitución de la Junta Electoral. 



  3 

• 16 al 27 de octubre (ambos inclusive) Presentación de candidaturas en el Centro 
Educativo, dirigiendo un escrito a la persona titular de la Dirección del mismo 

• 28 de octubre. Publicación listas provisionales de candidaturas. 
• 2 de noviembre. Publicación listas definitivas de candidaturas  
• 3 al 13 de noviembre (ambos inclusive). Campaña electoral. 
• 15 de noviembre. Jornada de reflexión  
• 16 de noviembre. Votación de madres, padres y tutores legales del alumnado:  
• 17 de noviembre. Votación del alumnado.  
• 18 de noviembre. Votación del profesorado, PAS, PAEC, y personal de las escuelas 

infantiles.  
• Antes del 22 de noviembre. Proclamación de candidatos/as electos/as:  
• Antes del 4  de diciembre. Constitución del nuevo Consejo Escolar. 

IV. Junta Electoral 
 
Una de las novedades de los Decretos es que se elimina la presencia del Titular de los 

centros concertados dentro de la composición de la Junta Electoral, de modo que ésta estará 
integrada por el Director/a del centro –que ejercerá la Presidencia–, un maestro/a –que 
ejercerá la Secretaría–, un padre o madre o representante legal del alumnado, así como un 
representante del personal de administración y servicios. De igual modo, en los centros que 
tengan autorizadas aulas de educación especial, formará parte del Consejo Escolar una 
persona en representación del personal de atención educativa complementaria, 
introduciendo el nuevo Decreto un artículo entero a su regulación (art. 60). Al ser los alumnos 
a los que se dirige el Decreto menores de edad y sin derecho a voto, se elimina la presencia 
de su representante en el Consejo. 

 
Dentro de las funciones de la Junta, expresamente se recoge la relativa a la 

determinación del modo en que quedan identificadas en las papeletas de voto las 
candidaturas presentadas por las Asociaciones de padres/madres del alumnado legalmente 
constituidas. 

 
Una vez tengamos una mayor información en torno al procedimiento a seguir, os 

remitiremos nueva Circular. 
 

 Sin otro particular, y esperando haberos sido de utilidad, recibid un cordial saludo. 
 
 
 

 
José Rafael Rich Ruiz 

Director Dpto. Jurídico 
 

 
NOTA: En la redacción de la presente circular y para evitar que la utilización de modos de 
expresión no sexista garantes de la presencia de la mujer en plano de igualdad, pudiera 
dificultar la lectura y comprensión de la misma, toda expresión reflejada en esta circular que 
aparezca escrita en género masculino, se ha utilizado  en sentido comprensivo de ambos 
sexos.  


