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Renovación de Consejos Escolares 

 

Dudas frecuentes 

 

1. ¿Cuándo y cómo comienza el proceso de renovación del Consejo Escolar? 

Comienza con la constitución de la Junta Electoral antes del 21 de octubre. Este órgano 

será el encargado, entre otras cosas, de ordenar el proceso electoral y, por tanto, de 

tomar las decisiones que considere adecuadas, de acuerdo con la normativa vigente, 

para el normal desarrollo del proceso. Las decisiones de la Junta Electoral deberán 

recogerse en la correspondiente acta. 

 

2. ¿Cómo se constituye la Junta Electoral? 

A excepción del Director del centro, que será el presidente de la Junta electoral, el resto 

de sus componentes según el tipo de centro de que se trate serán elegidos por sorteo de 

entre los miembros salientes del Consejo Electoral que no vayan a ser candidatos. Como 

el plazo de presentación de candidaturas es posterior a la constitución de la Junta 

Electoral, podría darse el caso de que alguno de sus componentes no haya tomado aún la 

decisión de ser o no candidato, lo cual no le impide ser miembro de dicha Junta. En el 

momento que decida presentar su candidatura, su puesto deberá ser cubierto por otro 

miembro de su mismo sector, ya sea saliente del Consejo Escolar no candidato o 

inscrito en el respectivo censo electoral. 

 

3. ¿Cómo saber qué mitad se debe renovar? 

Partiendo desde el año de constitución del centro, hay que contar de dos en dos, puesto 

que el Consejo Escolar se renueva por mitades cada dos años de forma alternativa, 

empezando por la primera mitad. 

 

4. ¿Qué diferencia hay entre puesto de designación y candidatura diferenciada? 

Los puestos de designación son los correspondientes al Ayuntamiento y a la Asociación 

de Padres y Madres más representativa. Al comienzo del proceso electoral, la Junta 

solicitará a ambos que designen a sus respectivos representantes en el Consejo Escolar, 

y deberán hacerlo en el mismo plazo que el establecido para la presentación de 

candidaturas. No son puestos de elección y su mandato no está sujeto a una duración 

determinada, por lo que el Ayuntamiento o el AMPA correspondiente pueden ejercer su 

derecho a cambiarlos cuando lo consideren oportuno. 

Una candidatura diferenciada, por su parte, puede presentarse por una Asociación de 

Padres y Madres o por una Asociación de Alumnos, en cuyo caso, deberá figurar el 

nombre de la misma en la papeleta de voto bajo el nombre de su candidato.  
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5. ¿Puede designar a su representante en el Consejo Escolar un AMPA que se ha 
constituido en un momento que no coincide con la renovación de dicho órgano? 

El artículo 12 del ROC de Primaria y el 11 del ROC de Secundaria señalan que “la junta 

electoral solicitará la designación de sus representantes” al Ayuntamiento y al AMPA 

más representativa “en la primera constitución y siempre que se produzca una 
renovación parcial del consejo escolar”. Por tanto, en principio no procede atender la 
demanda del AMPA. Sin embargo, el Consejo Escolar podría aceptar dicha designación 

en el caso de que el sector de padres y madres del Consejo Escolar esté incompleto o 

que las circunstancias así lo aconsejen (por ejemplo, que la persona inicialmente 

designada renuncie o deje de cumplir las condiciones necesarias), bajo el criterio de 

favorecer al máximo la participación de la comunidad escolar. 

 

6. ¿Qué condiciones se deben cumplir para ser candidato/a de algún sector? 

Simplemente la de figurar en el censo correspondiente. No es necesario pertenecer a 

alguna asociación. La pérdida de esa condición supone que deje de ser miembro del 

Consejo Escolar en el caso de resultar elegido. 

 

7. ¿Cómo se constituye la mesa electoral para la elección de los representantes de 
los padres y madres de alumnos? 

Los artículos 14.4 y 13.4 de los Reglamentos Orgánicos de Educación Infantil y 

Primaria y de Educación Secundaria, respectivamente, señalan de forma literal: 

“Si el consejo escolar se va a constituir por primera vez, la mesa electoral estará 

integrada por el Director del centro, que actuará de presidente, y cuatro padres o tutores 

legales designados por sorteo. En el resto de los casos, formarán parte de la mesa 

electoral los representantes de los padres de alumnos en el consejo escolar saliente. 
Actuará de Secretario el representante de los padres de menor edad. La junta electoral 

deberá prever el nombramiento de suplentes, designados también por sorteo. 

Nótese que habla de “representantes en el consejo escolar saliente”, no de 

“representantes salientes en el consejo escolar”. En este caso, por tanto, TODOS los 

padres y madres que son miembros del Consejo Escolar formarán parte de la mesa 

electoral. 

En el caso de los Colegios Rurales Agrupados y las Secciones de los IES, la Junta 

Electoral de cada centro contemplará la constitución de una mesa electoral en cada 

sección, formada por un/a profesor/a, que ejercerá la presidencia de la misma, y un 

padre, madre o tutor/a legal. 

 

8. ¿Cómo se constituye la mesa electoral para la elección de los representantes del 
alumnado en los centros de educación de personas adultas? 

En la localidad sede del Centro se constituirá la mesa electoral del alumnado formada 

por el director/a y dos alumnos elegidos por sorteo de entre los miembros del censo de 

dicha localidad. La Junta Electoral contemplará la constitución de una mesa electoral en 

cada Aula situada en localidad distinta, formada en este caso por un/a profesor/a, que 

ejercerá la presidencia de la misma, y dos alumnos elegidos por sorteo, siendo el de 

menor edad el que actuará como vocal. 
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9. ¿Puede alguien emitir el voto de otra persona? 

Nunca. El voto es directo, secreto y no delegable. Además, los electores deberán 

identificarse presentando su DNI o documento acreditativo equivalente. Por otro lado, 

sólo se contempla la posibilidad del voto por correo en el sector de madres y padres de 

alumnos, modalidad que se detalla en las Instrucciones emitidas por la Consejería. 

 

10. ¿Qué pasa si no se presentan candidatos en alguno de los sectores? 

La Junta Electoral podrá abrir un nuevo plazo de presentación de candidaturas, 

garantizando que entre la publicación de la lista provisional y la fecha de las votaciones 

transcurran, al menos, ocho días naturales. Si aun así no se presentan candidaturas, la 

votación se llevará a cabo en los demás sectores y el Consejo Escolar se constituirá en 

los plazos previstos, quedando para el Delegado Provincial la adopción de las medidas 

que considere oportunas. 

 

11. ¿Qué pasa si uno de los sectores representados en el Consejo Escolar se queda 
sin representantes cuando no corresponde la renovación del mismo? 

Esta situación sólo puede darse en el caso de que no se hayan podido cubrir las 

correspondientes vacantes por no existir disponibilidad en la lista de reserva. En tal 

caso, el centro procederá a celebrar elecciones en el sector afectado. Los representantes 

elegidos finalizarán su mandato en la fecha en que hubiese concluido el de los 

miembros del Consejo a los que sustituyen. 

 

12. ¿Puede el alumnado de Educación Primaria tener representación en el Consejo 
Escolar? 

Sí, siempre que así lo soliciten los propios interesados y en las condiciones que 

establezcan las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro. El 

número de representantes será 1 en los centros de menos de 18 unidades y 2 en los de 

18 unidades o más, elegidos de entre el alumnado de 5º y 6º. En cualquier caso, tendrán 

voz, pero no voto, ni podrán participar en la elección y cese del director. 

 

13. ¿En qué situación se encuentran las personas que trabajan en el centro y que 
durante el proceso electoral o parte del mismo están de baja laboral, licencia 
por estudios  o en comisión de servicios? 

La baja laboral no es obstáculo para el ejercicio de los derechos que asisten a estas 

personas, por lo que mantienen su condición de electores y elegibles. En el caso de 

licencia por estudios y comisión de servicios, se conserva la situación laboral y el 

destino, pero no así los derechos y/o cargos que se tuvieran con anterioridad, causando 

baja en el claustro de profesores durante el tiempo de duración de la licencia o 

comisión. No se conserva, por tanto, la condición de electores y elegibles para el 

Consejo Escolar. 

 

14. ¿En qué situación se encuentra el auxiliar técnico docente destinado en un 
centro? 
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En los centros específicos de Educación Especial y en aquellos que tengan unidades de 

Educación Especial, los Auxiliares Técnicos Educativos (ATEs), junto con el resto de 

profesionales no docentes que en estos centros realizan una función educativo-

asistencial (ATSs, fisioterapeutas, etc.), constituyen el sector de personal de atención 

educativa complementaria y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 126.8 de la 

LOE, formará parte del Consejo Escolar de éstos un representante de este sector. 

Por consiguiente, en las elecciones a consejos escolares de los centros específicos de 

Educación Especial y de aquéllos que tengan unidades de Educación Especial, los 

auxiliares técnicos educativos serán electores y elegibles por el sector de Personal de 

Atención Educativa Complementaria, que es independiente del sector de Personal de 
Administración y Servicios. 

En los centros ordinarios que cuenten con personal de atención educativa 

complementaria, el artículo 126 de la LOE no establece expresamente que este personal 

constituya un sector independiente dentro de la composición del Consejo Escolar. No 

obstante, con el fin de no menoscabar su derecho a la participación y representación en 

el centro, dicho personal se integrará en el sector de Personal de Administración y 

Servicios a los efectos de establecer su representación en el Consejo Escolar, y, por 

tanto, serán electores y elegibles por este sector. 

 

15. ¿Es necesario proceder a la votación en el sector de personal de administración 
y servicios si el centro sólo cuenta con una persona en dicho sector? 

No. Esta persona será directamente proclamada representante del sector en el Consejo 

Escolar. 

 

16. ¿Puede un miembro del equipo directivo representar al sector del profesorado 
o al de padres y madres de alumnos? 

No. El desempeño de un cargo se considera incompatible con la condición de 

representante electo de dichos sectores. En el caso de que un profesor sea miembro del 

Consejo Escolar y resulte designado o elegido para el desempeño de un cargo directivo, 

generará una vacante que deberá ser cubierta por los mecanismos previstos en la 

normativa. Esta medida es igualmente válida para el caso de los Jefes de Estudios 

Adjuntos de los centros de Educación Secundaria. 

 

17. ¿Se pueden convocar elecciones para cubrir vacantes? 

No. Las vacantes se cubren en el momento de producirse recurriendo a la lista de 

reserva formada por los candidatos que han obtenido menos votos, salvo que dicha 

vacante se haya producido a partir del mes de septiembre anterior a la renovación 

parcial. Si no hay más candidatos para cubrir vacantes, quedarían sin cubrir hasta la 

próxima renovación del Consejo Escolar. 

 

18. ¿Qué es el quórum y qué tipos hay? 

Es el número de individuos necesario para que un órgano colegiado tome determinados 

acuerdos. Para que exista acuerdo, la proporción de votos favorables es diferente según 
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los casos: mayoría absoluta (la mitad más uno del total de los componentes con derecho 

a voto), mayoría simple (la mitad más uno de los asistentes con derecho a voto) o 

mayoría de dos tercios (dos tercios más uno del total de los componentes). 

 

19. ¿Cómo se gestiona el proceso en DELPHOS? 

Los centros tienen disponible en DELPHOS una guía para la grabación de 

datos relativos a la elección y renovación de  los consejos escolares. Pueden encontrarla 

siguiendo el siguiente itinerario: Documentos / Utilidades / Manuales / Manuales de 

Delphos / Manual de Delphos. Datos del Centro (págs. 19 y siguientes). 

Por otro lado, una vez finalizado el proceso de creación o renovación del Consejo 

Escolar se debe remitir la siguiente documentación: 

• Acta de constitución de la Junta Electoral 

• Actas de proclamación de las diferentes candidaturas (emitidas por las 

diferentes mesas electorales) 

• Acta de proclamación de los candidatos electos (emitida por la Junta 

Electoral) 

 

20. ¿Dónde debe votar el profesorado que comparte su horario lectivo en más de 
un centro? 

Este profesorado, al pertenecer al claustro de dos o más centros, deberá estar incluido en 

sus respectivos censos electorales y, por tanto, será elector y elegible en cada uno de 

ellos. 

 

21. ¿Se pueden convocar elecciones en fecha diferente a la establecida por la 
Administración? 

No, salvo que el día fijado sea inhábil en la localidad correspondiente, en cuyo caso la 

Junta Electoral señalará el día inmediatamente anterior o posterior al establecido. 

 

22. ¿Tienen los miembros de una mesa electoral liberación de jornada al día 
siguiente de las elecciones? 

La normativa que se aplica al respecto en otras convocatorias electorales (municipales, 

autonómicas, nacionales...) no es aplicable en la creación o renovación de consejos 

escolares, por lo que no se contempla la reducción de jornada en ningún caso. 
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Constitución de la Junta Electoral y las mesas electorales 

 

MESA ELECTORAL (1)  
TIPO DE CENTRO JUNTA ELECTORAL 

Profesorado Padres/Madres Alumnado PAS 

Educación Infantil y 
Primaria 

Director/a, maestro/a y 

padre/madre de alumno, los dos 

últimos elegidos por sorteo de entre 

los miembros salientes del CE que 

NO vayan a ser candidatos 

  

Educación Secundaria 

Director/a, profesor/a, padre/madre, 

alumno/a y representante de PAS, 

los cuatro últimos elegidos por 

sorteo entre los miembros salientes 

del CE que NO vayan a ser 

candidatos 

Director/a y todos 

los representantes 

del sector en el CE 

saliente Director/a y dos 

alumnos elegidos por 

sorteo de entre los 

miembros del censo 

Director/a, 

Secretario/a y 

miembro del 

PAS más 

antiguo en el 

Centro (*) P
Ú
B
L
IC

O
S
 

Educación de 
Personas Adultas 

Director/a, profesor/a y alumno/a, 

los dos últimos elegidos por sorteo 

de entre los miembros del censo 

Director/a y dos 

maestros/profesores, 

el de mayor y el de 

menor antigüedad en 

el Cuerpo 

 

Director/a y dos 

alumnos elegidos por 

sorteo de entre los 

miembros del censo de 

la localidad sede del 

Centro 
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MESA ELECTORAL (1)  
TIPO DE CENTRO JUNTA ELECTORAL 

Profesorado Padres/Madres Alumnado PAS 

Escuela de 
Arte 

Director/a, profesor/a, alumno/a y 

representante de PAS, los tres 

últimos elegidos por sorteo de entre 

los miembros del censo 

 

Conservatorio 

Director/a, profesor/a, padre/madre, 

alumno/a (grado profesional o 

superior) y representante de PAS, 

los cuatro últimos elegidos por 

sorteo de entre los miembros del 

censo 

Director/a y dos 

maestros/profesores, 

el de mayor y el de 

menor antigüedad en 

el Cuerpo 

Director/a y cuatro 

padres/madres 

elegidos por sorteo 

de entre los 

miembros del 

censo P
Ú
B
L
IC

O
S
 

ERE 

EOI 

Director/a, 2 profesores, 

padre/madre, 2 alumnos y 

representante de PAS, todos 

elegidos por sorteo de entre los 

miembros del censo 

Director/a y dos 

maestros/profesores, 

el de mayor y el de 

menor antigüedad en 

el Centro 

Director/a y dos 

padres/madres 

elegidos por sorteo 

de entre los 

miembros del 

censo 

Director/a y dos 

alumnos elegidos por 

sorteo de entre los 

miembros del censo 

Director/a, 

Secretario/a y 

miembro del 

PAS más 

antiguo en el 

Centro (2) 

PRIVADOS 
CONCERTADOS 

El/Los titular/es del Centro se ocuparán de organizar el procedimiento de elección en cada sector de la comunidad 

educativa 

(1) Los vocales no pueden ser candidatos 

(2) Si el electorado es inferior a cinco, la votación se realizará ante la Mesa Electoral del profesorado, en urna separada. 


