
 

 

  

 

Sevilla, 20 de octubre de 2009 

 

Ref.: Circular 61/2010 

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:  

 

Como os hemos ido adelantando en anteriores Circulares, relativas a la renovación de 

Consejos Escolares, el hecho que la normativa que la regula se encuentre destinada a centros 

públicos provoca una serie de disfunciones en la constitución de nuestros Consejos Escolares, 

entre las que podemos destacar: 

 

• Renovación total de los miembros del Consejo Escolar. 

• Ausencia del titular en la Junta Electoral. 

• Imposibilidad de presentación de candidaturas del Jefe de Estudios y el 

Secretario. 

 

Ante esta situación, hemos mantenido una serie de contactos con la Consejería de 

Educación, a raíz de los cuales nos comunicaron la próxima publicación de unas Instrucciones 

que aclararan estos aspectos. Sin embargo, y en tanto las mismas se dictan, os adelantamos 

las siguientes: 

 

� Respecto a la renovación total de los miembros del Consejo Escolar. 

 

Pese a que la LODE, en su artículo 56.3, establece que la renovación se realizará por 

mitades cada dos años, este año será necesario llevar a cabo una renovación total. Una vez se 

publique la norma relativa a Organización y Funcionamiento de los centros concertados se 

recogerá la previsión indicada en la LODE, en la forma que mejor procediere. 

 

� Respecto a la ausencia del titular en la Junta Electoral. 

 

Como ya os indicamos en la anterior Circular, pese a que la normativa no prevé la 

presencia del titular en la Junta Electoral, éste debe formar parte de la misma, por lo que en 

el supuesto que el Director no sea representante de la titularidad, ésta debe designar quien la 
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represente en la Junta. 

 

� Respecto de la imposibilidad de presentación de candidaturas por el Jefe de Estudios y 

el Secretario. 

 

La norma prevé que no podrán presentar su candidatura ni el Secretario ni el Jefe de 

Estudios; ya que, en lo centros públicos, ambos forman parte del Consejo Escolar por razón 

del cargo, sin necesidad de concurrir a las elecciones. Sin embargo, el artículo 56 de la LODE, 

que regula la composición del Consejo Escolar en los centros concertados, no contempla estos 

cargos como miembros natos, por lo que en caso que deseen formar parte del mismo, 

deberán presentar sus candidaturas. 

 

  Aprovechamos igualmente la ocasión para informaros de la existencia de una errata 

en la anterior Circular, concretamente en el apartado relativo a la constitución de la Mesa 

Electoral del Alumnado, la cual está constituida por el Director y dos alumnos, y no, como se 

recoge en la circular, por el director y dos padres. 

 

Esperamos que esta circular os sea de ayuda, y sin otro particular 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 ella que aparezca 

escrita en género masculino se ha utilizado  en sentido comprensivo de ambos sexos.   


