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 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
        de Ceuta y Melilla 
         

EC11539 
 
 

RENOVACIÓN PARCIAL DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE LOS 
CENTROS CONCERTADOS. CEUTA Y MELILLA. 

 
Estimados amigos: 
 
Transcurridos dos años desde la última renovación parcial de los Consejos 

Escolares de los centros sostenidos con fondos públicos, procede efectuar la 
renovación de la otra mitad o la nueva constitución, en su caso, durante el primer 
trimestre del presente curso escolar 2020/2021. 

 
Sin embargo, las actuales circunstancias ocasionadas por la pandemia de la 

COVID-19, harán diferente dicho proceso de elección y renovación. Los centros 
concertados afectados por la renovación parcial de sus consejos escolares deberán 
adoptar, en las actuaciones a llevar a cabo para la elección y renovación de los 
mismos, las medidas que se contemplan en los acuerdos de los Ministerios de 
Sanidad y de Educación y Formación Profesional difundidos en la guía de “Medidas 
de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 en el curso 
2020/2021”, resultando asimismo de aplicación todas aquellas medidas de prevención 
y control adoptadas en los planes de contingencia publicados por las Direcciones 
Provinciales de Educación de Ceuta y Melilla para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.  

 
1. NORMATIVA EN VIGOR.  

 
En materia específica educativa de renovación de los Consejos Escolares en 

centros sostenidos con fondos públicos durante el curso 2020/21, el MEFP ha dictado 
unas Instrucciones de fecha 14 de octubre de 2020 para la constitución y renovación 
de los mismos. Dichas Instrucciones tienen por objeto regular el proceso y el 
calendario para la renovación parcial o la nueva constitución de los Consejos 
Escolares. 

Paralelamente, la normativa que ha de tenerse en cuenta, en dicho proceso 
electoral, son los artículos 56 y 57 la LODE, así como los artículos 126 y 127 de la 
LOE, que fueron modificados por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de 
Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE). Asimismo, la constitución o 
renovación del Consejo Escolar de los centros concertados de Ceuta y Melilla continúa 
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rigiéndose por la Orden de 9 de octubre de 1996, sobre constitución y designación de 
los órganos de gobierno de los centros concertados en dicho ámbito. 

 
 

2. CUESTIONES PRÁCTICAS. 
 
Los centros deben adaptarse e implementar todas las medidas de seguridad e 

higiénico sanitarias, por lo que las Instrucciones de 14 de octubre de 2020 establecen 
una serie de consejos prácticos: 

 
ORGANIZACIÓN DE LAS VOTACIONES 
  
La junta electoral de cada centro educativo organizará las votaciones y fijará las 

condiciones que mejor aseguren la participación de todos los sectores de la 
comunidad educativa, teniendo en cuenta en todo caso las medidas de prevención y 
control establecidas para hacer frente a la COVID-19. Esta organización garantizará 
el mantenimiento en todo momento de las distancias de seguridad y que no se 
producen aglomeraciones en el centro. 

 
ELECCIÓN DE PADRES Y MADRES 

 
En las elecciones para elegir a los representantes del sector de padres y madres, 

para facilitar su participación y, al mismo tiempo, evitar dichas aglomeraciones, se 
fomentará el voto por correo siguiendo las pautas establecidas en el punto II de las 
Instrucciones de 14 de octubre de 2020 (Doc. Ref.: EC11540). 

 
ORGANIZACIÓN DE MESAS ELECTORALES 
 
Las mesas electorales designadas para la votación de los electores se ubicarán 

en un lugar lo más próximo a la entrada al centro y se establecerán horarios que 
permitan realizar las votaciones de forma escalonada y mantener la distancia de 
seguridad. 

 
VOTO POR CORREO 

 
Las instrucciones detallan la forma de organizar y efectuar el voto por correo. 

Como se indica en las mismas, en las elecciones a representantes en el Consejo 
Escolar, el voto por correo no solamente hace referencia al voto enviado de forma 
postal, sino que incluye las diferentes formas que se establezcan por la Junta Electoral 
para su recepción anticipada al día de las votaciones. 

 
De esta forma, de una forma gradual y escalonada, los electores pueden 

entregar su voto, a lo largo como mínimo de una semana, evitando las aglomeraciones 
el día de celebración de las votaciones. Esta recepción anticipada se realizará 
siguiendo las normas que establezca la Junta Electoral para asegurar la validez del 
voto y la no duplicidad del mismo. 

 



 

3 

       
 

Para garantizar el secreto del voto y la identificación del elector se utilizará el 
sistema de doble sobre. Al emitir el voto por correo, el sobre exterior ha de contener:  

 
a) Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte del votante.  
b) Sobre interior cerrado sin ninguna identificación, que contendrá la papeleta 

del voto, que les será facilitada en el centro, debidamente cumplimentada.  
 
El sobre exterior estará firmado y en su remite figurará el nombre y dos apellidos 

del votante. Sin estos datos del remitente, no se admitirá el voto por correo. 
 
 

3. MITAD DEL CONSEJO QUE DEBE RENOVARSE. 
 

En el presente proceso corresponderá cesar a aquellos miembros que no hayan 
sido sustituidos hace dos años. Por lo tanto, se deberán renovar, al menos, los 
siguientes miembros:  

 
● 1 representante del Titular del Centro.  
● 2 representantes de los Profesores  
● 2 representantes de los Padres.  
● 1 representante de los Alumnos (puede serlo a partir de 1º ESO).  
● El representante del PAS. 

 
A estos efectos, la Orden 9 de octubre de 1996 dispone que cesen como 

miembros del Consejo Escolar, hasta alcanzar el número de puestos indicados 
anteriormente, los representantes en el orden siguiente:  

 
● Los que agoten el período máximo de cuatro años de mandato, ya sea el 

candidato electo o su sustituto.  
● En caso de que no agoten el período máximo el número suficiente de 

miembros para llevar a cabo la renovación parcial correspondiente, 
cesarían los que hubieran obtenido menor número de votos en las últimas 
elecciones. En caso de empate de votos, el que resulte del sorteo público 
organizado al efecto por el Titular del Centro.  

 
Igualmente, y aunque la Orden no lo recoja, si hubiera vacantes no cubiertas, 

deberían tenerse en cuenta las mismas antes de cesar a los candidatos menos 
votados en las últimas elecciones que no hayan agotado el mandato de 4 años. 

 
 

4. TRÁMITES Y CALENDARIO.  
 
Las Instrucciones del MEFP establecen un calendario orientativo al que 

atenerse para el proceso de renovación parcial de Consejos Escolares, pero el Titular 
del centro debe observar la disposición Segunda de la Orden de 9 de octubre de 1996 
la cual establece que la elección de representantes de los distintos sectores de la 
comunidad educativa en el Consejo Escolar deberá producirse antes del 30 de 
noviembre del respectivo año. 
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En consecuencia, los Titulares gozan de amplias facultades para organizar el 
procedimiento de elección, fijando las medidas más adecuadas para asegurar la 
participación de todos los sectores de la comunidad educativa. Entre otras, el Titular 
fijará el calendario electoral, sin que se reflejen en la normativa más fechas 
preceptivas.  

 
Por lo tanto, las únicas fechas de referencia que deben cumplirse señaladas en 

la Orden de 9 de octubre de 1996 son la de la celebración de elecciones (segunda 
quincena de noviembre) y la de constitución de los consejos (antes de finalizar el 
período lectivo de este primer trimestre).  

 
No obstante, el Consejo Escolar deberá estar constituido el 4 de diciembre de 

2020 para, el día 14 de diciembre de 2020, haber comunicado ya a la Dirección 
Provincial del MEFP la constitución del mismo. 

 
 

5. ELABORACIÓN DEL CENSO ELECTORAL. 
 
En relación a la elaboración del censo electoral, te remito a las orientaciones 

contenidas en la circular de 18 de octubre de 2018 (Doc. Ref. EC10016) al no haberse 
producido novedades en esta materia. 

 
 

6. REELECCIÓN DE CANDIDATOS.   
 

Nada impide en la normativa que los representantes que deben cesar en este 
momento puedan ser designados de nuevo (caso de los representantes del Titular o 
de la AMPA) o presentarse a las elecciones y ser reelegidos (representantes de 
profesores, padres y alumnos).  

 
 

7. CANDIDATURAS Y VOTACIONES.   
 

Es importante que se presenten más candidatos que vacantes a cubrir, puesto 
que, en caso de producirse bajas durante el período de vigencia del Consejo Escolar, 
dichas bajas pueden ser cubiertas por los candidatos no electos con mayor número 
de votos. En caso contrario, los sectores con bajas dispondrán de menos 
representantes en el Consejo. 

 
 

8. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  
 
Tras la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, y de la (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales los centros deben tener en cuenta que 
los datos que recaba con ocasión del proceso electoral (únicamente nombres y 
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apellidos de los candidatos) serán tratados por el titular del centro, con la única 
finalidad de llevar a cabo dicho proceso electoral.  

 
En cualquier caso, la cesión de los mismos a la Administración Educativa no 

requiere el consentimiento del interesado, puesto que la remisión se realizaría en 
virtud de una disposición legal.  

 
Para cualquier duda que os pueda surgir, tenéis a vuestra disposición a la 

Asesoría Jurídica de EC.  
 

Un cordial saludo, 
 
 
 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 


