
 

ELECCIONES A CONSEJO  ESCOLAR.- 

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política Educativa, de convocatoria de 

elecciones a consejos escolares 

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en el artículo 126, regula la composición del consejo escolar de 

los centros docentes públicos. En el apartado 6 de este artículo 

El Decreto 93/2016, de 22 de julio, del Consell, regula el proceso electoral para la renovación y constitución de los 

consejos escolares 

En el artículo 2, apartado 1, de este decreto se dispone que la conselleria competente en materia de educación 

convocará los años impares 

Primero. Convocatoria El día 23 de noviembre de 2017 se celebrarán elecciones para la renovación y constitución 

de los consejos escolares 

Segundo. Composición de los consejos escolares. 

1. Centro públicos docentes no universitarios 

1.1. La composición de los consejos escolares, será la que se detalla en el anexo I-A 

1.2. La renovación de la primera mitad de los consejos escolares se hará en los términos que prevé el anexo I-B 

1.3. La renovación de la segunda mitad de los consejos se hará en los términos que prevé el anexo I-C 

2. Centros concertados 2.1. La composición de los consejos escolares de los centros concertados y su renovación 

será la que se detalla en el anexo II. 

Tercero. Juntas electorales.- La composición de las juntas electorales se ajustará a lo que dispone el artículo 7 del 

Decreto 93/2017, de 22 de julio: 

 Se constituirán en la primera mitad del mes de octubre. 

 La Dirección del centro será Presidente 

 1 persona sector profesorado hará de secretario 

 1 persona representante de las familias. 

 1 persona representante sector administrativo y servicios 

 1 persona del alumnado. 

Todos por sorteo excepto presidente, se elegirán de ser posible entre los salientes, si no del censo. 

Si el elegido no puede,  se tomara persona voluntaria, si hay más de uno por sorteo. 

Si el único docente es el Presidente ejercerá de secretario otro miembro. 

 En el caso de que el sector de família o alumnado no estén representados, el que este tendrá 2 miembros.  

 

 



 

 

Cuarto. Mesas electorales.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 del Decreto 93/2016, el dia de las 

elecciones se constituirán mesas electorales para la elección de profesorado, de las familias y del alumnado., 

previstas en los artículos 15.4, 16.4 y 17.4 de este decreto. 

Los titulares y suplentes serán elegidos por sorteo público, de entre los miembros del censo, al menos con 5 días de 

antelación. 

No podrán forma parte los que presenten candidatura. 

Quinto. Voto no presencial.- Dado que la finalidad del procedimiento de votación es conseguir tanta participación 

como sea posible, se podrá tomar parte en el proceso mediante el voto no presencia, tal como se regula e el artículo 

14 del Decreto 93/2016. 

Sexto. Propaganda y campaña electoral de las personas candidatas. La dirección del centro, facilitara a las personas 

candidatas todo lo que sea necesaria para que puedan darse a conocer al electorado. Especialmente a las 

candidaturas de los sectores de las familias y de alumnado, se les facilitaran locales para reuniones. Se llevaran a 

cabo en el horario que determine la dirección del centro, sin que esto altere el normal funcionamiento de las 

actividades académicas. 

La campaña electoral transcurrirá desde el día siguiente de la publicación de la lista definitiva de las personas 

candidatas hasta dos días lectivos antes de la fecha de realización de las elecciones, y en ningún caso durará menos 

de 5 días lectivos. El día lectivo anterior a la realización de las elecciones será jornada de reflexión y no podrán 

llevarse a cabo actos de propaganda electoral. 

Séptimo. Modelo de formularios.-Se aprueban los formularios siguientes, incluidos como anexo IV, pera la 

constitución de la Junta Electoral, presentación de candidaturas diferenciadas, actos del proceso electoral y 

proclamación i datos de participación: 

– Anexo IV-A: constitución de la Junta Electoral. 

– Anexo IV-B1: candidatura de l’AMPA  

 –Anexo  IV-B2: candidatura de la asociación de alumnos  

– Anexo  IV-C1: acta del proceso electoral de las familias  

– Anexo  IV-C2: acta del proceso  electoral de el alumnado 

– Anexo  IV-C3: acta del proceso  electoral del profesorado 

– Anexo  IV-C4: acta del proceso electoral del personal de administración  y servicios  (PAS) 

– Anexo -C5: acta del proceso electoral del personal de atención educativa complementaria (PAEC)  

– Anexo IV-D: acta de la sesión de la Junta Electoral de proclamación de las persones candidatas electas  

– Anexo  IV-E: datos  de participación relativos al proceso electoral 

Estos  formularios se  podrán descargar íntegramente de la web de la Conselleria de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte . 

 



 

Octavo. Sistema de información para el proceso y comunicación a los centros. Se publicaran en la web de esta 

conselleria en la dirección de internet: http:// www.ceice.gva.es/va/web/madres-padres-alumnos/consejos-

escolares 

ANEXO III Calendario orientativo de actuaciones.- Actuaciones y calendario de elecciones a consejos escolares de 

centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos. 

– El director o directora elabora los  censos electorales.  

– El director o directora organiza el sorteo de componentes, titulares y suplentes, de la junta electoral, que aprobara 

los  censos electorales.  

– Constitución de la junta electoral: máximo hasta el 16 de octubre de 2017.  

– La junta electoral fija el plazo  de admisión de candidaturas de los diferentes sectores. 

 – Publicación de la lista provisional de candidatos: máximo hasta  el  7 de noviembre de 2017.  

– Plazo  para las  posibles reclamaciones a la lista provisional de candidatos: hasta  al 9 de noviembre de 2017.  

– Plazo  para  resolver  la junta electoral las posibles reclamaciones: hasta el 13 de noviembre de 2017.  

– ELECCIONES: el 23 de noviembre de 2017.  

– Proclamación  de los candidatos electos: hasta el 1 de diciembre de 2017.  

– Remisión del acta de proclamación de candidatos electos a la Dirección Territorial de Educación: al día siguiente de 

la proclamación.  

– Sesión  constitutiva del nuevo /renovado consejo  escolar: hasta el  15 de diciembre de 2017 
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