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 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 28 de junio de 2018, 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 2018/2019 (BOJA 05-07-2018). 

 
c)  Calendario del proceso, según la Resolución de 28 de junio de 2018: 

Constitución de La Junta Electoral Del 24 al 28 de septiembre (ambos inclusive) 

Plazo de admisión de candidaturas Del 4 al 18 de octubre (ambos inclusive) 

Publicación de la lista provisional de candidatos y 
candidatas 

19 de octubre 

Publicación de la lista definitiva de candidatos y 
candidatas 

23 de octubre 

Campaña electoral 
Del 24 de octubre al 9 de noviembre (ambos 
inclusive) 

Confección de las papeletas de voto Con anterioridad al 26 de octubre 

Elecciones del sector padres, madres y tutores 
del alumnado 

13 de noviembre 

Elecciones del sector del alumnado 14 de noviembre 

Elecciones del sector del profesorado, del PAS y, 
en su caso, del PAEC 

15 de noviembre 

Proclamación de candidaturas electas Antes del 28 de noviembre 

Constitución del nuevo Consejo Escolar Antes del 14 de diciembre 

 

d)  Aspectos relevantes de los diferentes sectores representados en el Consejo Escolar: 
 

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. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/participacion/ConsejosEscolares/CONSEJOSESCOLARESYCONSEJOSDERESIDENCIAS2012/1348767080599_decreto327-2010rocsecundaria.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/participacion/ConsejosEscolares/CONSEJOSESCOLARESYCONSEJOSDERESIDENCIAS2012/1348767080599_decreto327-2010rocsecundaria.pdf

