IES NÚMERO 1 DE GIJÓN

Renovación total del
Consejo Escolar 2020

Renovación representantes profesorado,
alumnado, familias y personal de servicio.
INSTRUCCIONES PARA ELECCIÓN DE
REPRESENTANTES DE PROFESORADO

23/10/2020 Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Evaluación y
Equidad Educativa e Innovación Educativa relativas a la elección y renovación de
los Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos
que imparten enseñanzas no universitarias en el principado de Asturias
Resolución de 27 de julio de 2020 por la que se convoca la elección de miembros de
los Consejos Escolares n los centros de los distintos niveles educativos no
universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias.

Elecciones al Consejo Escolar
En el Decreto 76/2007, de 20 de junio, de Educación, regula la participación de la
comunidad educativa y los órganos de gobierno de los centros docentes públicos.
Desde la Comunidad Autónoma se destaca la importancia de los órganos colegiados
de gobierno como elemento vertebrador de los centros educativos. Es por ello que
regula la participación de cada sector y el procedimiento para la elección de sus
representantes.
En el caso de nuestro Centro corresponde la renovación total de los representantes
por haber transcurrido el periodo para el que fueron elegidos sus miembros.

Normativa aplicable a las elecciones al Consejo Escolar
•
•

•
•

Ley Orgánica 6/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que regula la participación de la
comunidad educativa y de los órganos de gobierno de los centros docentes
públicos.
Resolución de 27 de julio de 2020, por la que se convoca la elección de
miembros de los Consejos Escolares.
23/10/2020 Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Evaluación y
Equidad Educativa e Innovación Educativa relativas a la elección y renovación
de los Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos
públicos que imparten enseñanzas no universitarias en el principado de
Asturias

INFORMACIÓN PARA ACTUALES CIRCUNSTANCIAS
En el Decreto 76/2007 se establece, entre otros aspectos, la renovación de los
representantes en el Consejo Escolar del centro que, en este curso, corresponde la
renovación total de sus integrantes por elección. En el caso de la representación del
alumnado es de aplicación el artículo 16 de la sección II, capítulo II del presente
Decreto.
En la Resolución del 27/07/2020 establece el procedimiento y calendario de las
elecciones al Consejo Escolar de los representantes de cada sector.
La Consejería de Educación publicó el 23/10/2020 instrucciones para asegurar la
realización de las elecciones al Consejo Escolar con unas medidas de seguridad e
higiénicas adecuadas a la actual situación provocada por la COVID-19. En ellas indica
que el procedimiento adecuado para la realización de las votaciones presenciales
podrán realizarse a lo largo de más de una jornada, en distintos tramos. El
procedimiento será desarrollado por la Junta Electoral.
Como es comprensible, las elecciones se tendrán que ajustar en cada momento a las
normas que las distintas administraciones establezcan en función de la pandemia, lo
Página 1 de 4
PUERTO DE VEGARADA S/N. 33207. GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00. FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

que supone que puede ser aconsejable o necesario modificar el calendario o el
procedimiento en cada caso.

CALENDARIO ELECTORAL
El calendario electoral se establece según los pasos y calendarios establecidos en la
Resolución de 27 de julio de 2020.

1. ELABORACIÓN DEL CENSO ELECTORAL: 14 de octubre de 2020
El censo electoral del profesorado se encontrará a disposición de su consulta en la
Conserjería del centro. El censo se extrae de la aplicación SAUCE donde constan los
datos necesarios (nombre, apellidos, DNI) de los docentes inscritos en el momento de
publicación del censo.
En caso de no coincidir los datos del listado con los de la alumna o alumno se deberá
rectificar en secretaría del centro aportando los documentos adecuados.

2. SORTEO DE LA JUNTA ELECTORAL: 28 de octubre
La junta electoral compuesta por el director – que será su presidente-, un profesor, un
padre/madre, un alumno/a y un representante del personal de administración y
servicios, por sorteo público. La celebración del sorteo público para la elección de los
miembros de la junta electoral se publicará en el tablón de anuncios del centro, con
una antelación mínima de quince días naturales.
•
•

•
•
•
•

El sorteo se realizará en un lugar público del centro (biblioteca escolar)
Debido a la actual situación de pandemia deberán usarse en todo momento las
medidas higiénicas y de protección que permitan un proceso seguro y
saludable.
Se contará con alumnado disponible en la zona que permita actuar como
testigos.
Serán elegibles como constituyentes de la junta electoral todas las personas
que figuren en el censo para cada representante en el momento del sorteo.
La junta electoral deberá prever el nombramiento de suplentes, designados
también por sorteo, entre quienes figuren en el censo electoral.
Se empleará un sistema de sorteo que garantice la elección al azar de los
componentes de la mesa electoral.

Una vez seleccionadas las personas que formarán parte de la junta electoral y de sus
suplentes se les convocará mediante llamada telefónica para la Constitución de la
Junta Electoral.
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3. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL: 29 de octubre
En un espacio del centro habilitado con las adecuadas medidas de seguridad e higiene
por la COVID-19. Se constituirá a las 12:00 h. con el llamamiento de todos los
integrantes de la junta electoral.
En caso de no poder constituir la junta electoral presencialmente debido a las
restricciones obligadas por la COVID-19 se tratará de hacer por medio de aplicaciones
de comunicación informáticas (Teams)
3.1. Aprobación del censo y fijación del calendario: 29 de octubre
El censo de profesorado del centro será el que figure en la aplicación SAUCE en la
fecha de constitución de la junta electoral.
3.2. Publicación del censo y periodo de reclamaciones: del 29 de octubre al 05
de noviembre
El censo electoral del profesorado se encontrará a disposición de su consulta en la
Conserjería del centro. El censo se extrae de la aplicación SAUCE donde constan los
datos necesarios (nombre, apellidos, DNI) de los docentes inscritos en el momento de
publicación del censo.
En caso de no coincidir los datos del listado con los de la alumna o alumno se deberá
rectificar en secretaría del centro aportando los documentos adecuados.
3.3. Resolución definitiva de reclamaciones: 05 de noviembre
La junta electoral se reunirá para resolver las posibles reclamaciones y actualizar el
censo.

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:
La representación en el Consejo Escolar del profesorado es de 7 personas. Serán
elegidos por el proesorado perteneciente al claustro entre los candidatos admitidos por
la junta electoral.
Las candidaturas se presentarán en Secretaría del Centro, donde se comprobará su
pertenencia al censo y la documentación correspondiente.
La presentación de candidaturas tendrá lugar desde el 29 de octubre hasta las
14 horas del 06 de noviembre en la Secretaría del Centro.
4.1 Publicación de las listas provisionales: 09 de noviembre
4.2 Reclamaciones: hasta el 11 de noviembre
4.3 Listas definitivas: 12 de noviembre
4.4 Selección de integrantes de la mesa electoral
La mesa electoral estará integrada por el Director o la Directora del centro docente,
que la presidirá, y cuatro padres, madres o tutores legales designados por sorteo entre
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quienes figuren en el censo electoral del centro docente. Actuará de secretario la
persona de menor edad. La junta electoral deberá prever el nombramiento de
suplentes, designados también por sorteo, entre quienes figuren en el censo electoral.
LAS FECHAS DE ELECCIONES Y FINAL DE PROCEDIMIENTOS SE
ESTABLECERÁN POR LA JUNTA ELECTORAL EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN
DEL MOMENTO Y EL SISTEMA DE VOTACIÓN POR CORREO ACONSEJADO
PARA LA SITUACIÓN PROVOCADA POR LA COVID-19

5 MESA ELECTORAL Y ELECCIONES:
6 PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS ELECTOS:
7 SESIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR:
En Gijón, a 26 de octubre de 2020

Fdo.: Juan Ignacio Martín Flórez
Presidente mesa electoral
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