
Página núm. 46 BOJA núm. 139 Sevilla, 16 de julio 2010

caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por 
las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo 
caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, 
madres o representantes legales del alumno o de la alumna 
de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

Artículo 40. Reclamaciones.
1. Los padres, madres o representantes legales del alum-

nado podrán presentar en el plazo de dos días lectivos conta-
dos a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de 
corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la 
misma, ante quien la impuso.

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la co-
rrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente 
académico del alumno o alumna.

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el 
director o directora en relación con las conductas del de los 
alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 36, podrán ser 
revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, ma-
dres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director o di-
rectora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Esco-
lar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde 
que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para 
que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y 
proponga, si corresponde, las medidas oportunas.

Sección 5.ª Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria 
del cambio de centro

Artículo 41. Inicio del expediente.
Cuando presumiblemente se haya cometido una con-

ducta gravemente perjudicial para la convivencia, que pueda 
conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director 
o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento 
en el plazo de dos días, contados desde que se tuvo cono-
cimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar 
la apertura de un período de información, a fin de conocer 
las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de 
iniciar el procedimiento.

Artículo 42. Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por 

un maestro o maestra del centro designado por el director o 
directora.

2. El director o directora notificará fehacientemente al pa-
dre, madre o representantes legales del alumno o alumna la 
incoación del procedimiento, especificando las conductas que 
se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, 
a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las ale-
gaciones oportunas.

3. El director o directora comunicará al servicio de inspec-
ción de educación el inicio del procedimiento y lo mantendrá 
informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de re-
solución, el instructor o instructora pondrá de manifiesto el ex-
pediente al padre, madre o representantes legales del alumno 
o alumna, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a 
fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las 
alegaciones que estimen oportunas.

Artículo 43. Recusación del instructor.
El padre, madre o representantes legales del alumno 

o alumna podrán recusar al instructor o instructora. La re-
cusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o 
directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al 
instructor o instructora, siendo de aplicación las causas y los 
trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que 
proceda.

Artículo 44. Medidas provisionales.
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo 

de la convivencia en el centro, al iniciarse el procedimiento o 
en cualquier momento de su instrucción, el director o la direc-
tora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instruc-
tora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión 
del derecho de asistencia al centro durante un período supe-
rior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo 
que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno 
o alumna deberá realizar las actividades que se determinen 
para evitar la interrupción de su proceso formativo.

Artículo 45. Resolución del procedimiento.
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, 

el director o directora dictará y notificará la resolución del 
procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su 
iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que 
existieran causas que lo justificaran por un periodo máximo de 
otros veinte días.

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, 
los siguientes extremos:

a) Hechos probados.
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c) Medida disciplinaria.
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.

Artículo 46. Recursos.
Contra la resolución a que se refiere el artículo 45, se po-

drá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante 
la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. La resolución del mismo, que pondrá fin a 
la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo 
máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que re-
caiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso.

CAPÍTULO IV

Órganos colegiados de gobierno

Artículo 47. Órganos colegiados.
1. El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son 

los órganos colegiados de gobierno de las escuelas infantiles 
de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de 
los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 
públicos específicos de educación especial. 

2. El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno 
a través del cual participa la comunidad educativa en el go-
bierno de los centros.

3. El Claustro de Profesorado es el órgano propio de parti-
cipación del profesorado en el gobierno del centro, que tiene la 
responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir 
o informar sobre todos los aspectos educativos del mismo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 20.3.

Artículo 48. Normas generales y supletorias de funciona-
miento de los órganos colegiados de gobierno.

Para lo no previsto en los artículos 51 y 67, el régimen 
de funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno de 
los centros docentes públicos será el establecido en el Capí-
tulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, en el Capítulo II 
del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás 
normativa aplicable.
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Sección 1.ª El Consejo Escolar

Subsección 1.ª Composición, competencias, régimen
de funcionamiento y elección de sus miembros

Artículo 49. Composición del Consejo Escolar.
1. El Consejo Escolar de los centros que tengan 18 o más 

unidades estará compuesto por los siguientes miembros:
a) El director o la directora del centro, que ejercerá la pre-

sidencia. 
b) El jefe o la jefa de estudios.
c) Ocho maestros o maestras.
d) Nueve padres, madres o representantes legales del 

alumnado, de los que uno será designado, en su caso, por 
la asociación de padres y madres del alumnado con mayor 
número de personas asociadas.

e) Una persona representante del personal de administra-
ción y servicios.

f) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento 
del municipio en cuyo término se halle radicado el centro.

g) El secretario o la secretaria del centro, que ejercerá la 
secretaría del Consejo Escolar, con voz y sin voto.

2. El Consejo Escolar de los centros de 9 o más unidades y 
menos de 18 estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El director o la directora del centro, que ejercerá la pre-
sidencia.

b) El jefe o la jefa de estudios.
c) Cinco maestros o maestras.
d) Seis padres, madres o representantes legales del alum-

nado, de los que uno será designado, en su caso, por la aso-
ciación de padres y madres del alumnado con mayor número 
de personas asociadas.

e) Una persona representante del personal de administra-
ción y servicios.

f) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento 
del municipio en cuyo término se halle radicado el centro.

g) El secretario o la secretaria del centro, que ejercerá la 
secretaría del Consejo Escolar, con voz y sin voto.

3. El Consejo Escolar de los centros de 6 o más unidades 
y menos de 9 estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El director o la directora del centro, que ejercerá la pre-
sidencia.

b) Tres maestros o maestras.
c) Cuatro padres, madres o representantes legales del 

alumnado, de los que uno será designado, en su caso, por 
la asociación de padres y madres del alumnado con mayor 
número de personas asociadas.

d) Una persona representante del personal de administra-
ción y servicios cuando el centro cuente con dicho personal.

e) Una concejalía o persona representante del Ayun-
tamiento del municipio en cuyo término se halle radicado el 
centro.

f) El secretario o la secretaria del centro, que ejercerá la 
secretaría del Consejo Escolar, con voz y sin voto.

4. El Consejo Escolar de los centros de más de 2 unidades 
y menos de 6 estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El director o la directora del centro, que ejercerá la pre-
sidencia.

b) Dos maestros o maestras. Uno de ellos, designado por 
el director o directora, ejercerá la secretaría del Consejo Es-
colar.

c) Dos padres, madres o representantes legales del alum-
nado, de los que uno será designado, en su caso, por la aso-
ciación de padres y madres del alumnado con mayor número 
de personas asociadas.

d) Una persona representante del personal de administra-
ción y servicios cuando el centro cuente con dicho personal.

e) Una concejalía o persona representante del Ayun-
tamiento del municipio en cuyo término se halle radicado el 
centro.

5. El Consejo Escolar de los centros de 1 o 2 unidades 
estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El director o la directora del centro, que ejercerá la pre-
sidencia. Ejercerá la secretaría el miembro del Consejo Esco-
lar que designe la presidencia.

b) Un maestro o maestra en el caso de que el centro 
cuente con más de uno.

c) Un padre, madre o representante legal del alumnado 
designado, en su caso, por la asociación de madres y padres 
del alumnado con mayor número de personas asociadas.

d) Una persona representante del personal de administra-
ción y servicios cuando el centro cuente con dicho personal.

e) Una concejalía o persona representante del Ayunta-
miento en cuyo término se halle radicado el centro.

6. El Consejo Escolar de los centros públicos específicos 
de educación especial estará compuesto por los siguientes 
miembros:

a) El director o la directora del centro, que ejercerá la pre-
sidencia. 

b) El jefe o la jefa de estudios, si el centro cuenta con 
nueve o más unidades.

c) Cuatro maestros o maestras. Si en un centro el número 
de maestros y maestras es menor de cuatro, todos ellos po-
drán formar parte del Consejo Escolar.

d) Un número de padres, madres o representantes lega-
les del alumnado y de alumnos o alumnas igual al total del 
profesorado a elegir como representantes del Consejo Escolar, 
sin que el número de alumnos o alumnas que, en su caso, de-
berán ser mayores de doce años, exceda nunca de dos. Uno 
de los representantes legales del alumnado será designado, 
en su caso, por la asociación de padres y madres del alum-
nado con mayor número de personas asociadas.

e) Una persona representante del personal de administra-
ción y servicios.

f) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento 
del municipio en cuyo término se halle radicado el centro.

g) El secretario o la secretaria del centro, si éste cuenta 
con seis o más unidades, que ejercerá la secretaría del Con-
sejo Escolar, con voz y sin voto. En caso de que el centro 
cuente con menos de seis unidades, ejercerá la secretaría el 
representante del profesorado que designe el director o direc-
tora del centro.

7. La elección de los representantes de los distintos sec-
tores de la comunidad educativa en el Consejo Escolar se rea-
lizará de forma que permita la representación equilibrada de 
hombres y mujeres, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

8. Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste 
designará una persona que impulse medidas educativas que 
fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

Artículo 50. Competencias.
El Consejo Escolar de las escuelas infantiles de segundo 

ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios 
de educación infantil y primaria y de los centros públicos es-
pecíficos de educación especial tendrá las siguientes compe-
tencias:

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las 
competencias del Claustro de Profesorado que se establecen 
en el artículo 66.b) y c) en relación con la planificación y la 
organización docente.

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la jus-
tificación de la cuenta de gestión.

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos 
de dirección presentados por las personas candidatas.

d) Participar en la selección del director o directora del 
centro en los términos que establece la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y cese de 
los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo 
acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos ter-
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cios, proponer la revocación del nombramiento del director o 
directora.

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción 
a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y 
disposiciones que la desarrollen.

f) Realizar el seguimiento de los compromisos educati-
vos y de convivencia suscritos en el centro, para garantizar su 
efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 
caso de incumplimiento.

g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y ve-
lar porque se atengan al presente Reglamento y demás nor-
mativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adop-
tadas por el director o directora correspondan a conductas del 
alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia 
del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres 
o representantes legales del alumnado, podrá revisar la deci-
sión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.

h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la con-
vivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y 
la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social.

i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u 
ofensas al profesorado. En todo caso, la resolución de repro-
bación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa 
audiencia al interesado. 

j) Promover la conservación y renovación de las instalacio-
nes y equipo escolar y aprobar la obtención de recursos com-
plementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.

k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines 
educativos y culturales, con las Administraciones locales, con 
otros centros, entidades y organismos.

l) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la 
evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evalua-
ciones internas y externas en las que participe el centro.

m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o 
a petición de la Administración competente, sobre el funcio-
namiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, 
así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la 
calidad de la misma.

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Conse-
jería competente en materia de educación.

Artículo 51. Régimen de funcionamiento del Consejo Es-
colar.

1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse 
en el día y con el horario que posibiliten la asistencia de todos 
sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no inter-
fiera el horario lectivo del centro.

2. El Consejo Escolar será convocado por orden de la 
presidencia, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al 
menos, un tercio de sus miembros. 

3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el 
secretario o secretaria del Consejo Escolar, por orden de la 
presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a 
los miembros del mismo, con una antelación mínima de una 
semana, y pondrá a su disposición la correspondiente informa-
ción sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, 
además, convocatorias extraordinarias con una antelación mí-
nima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los 
asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.

4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría 
de votos, sin perjuicio de la exigencia de otras mayorías cuando 
así se determine expresamente por normativa específica.

Artículo 52. Elección y renovación del Consejo Escolar.
1. La elección de todos los representantes de los distintos 

sectores de la comunidad educativa en el Consejo Escolar se 
realizará por dos años.

2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros 
del Consejo Escolar se desarrollará durante el primer trimestre 
del curso académico de los años pares.

3. Aquellos centros que comiencen su actividad en un 
año impar o que por cualquier otra circunstancia no tengan 
constituido su Consejo Escolar, celebrarán elecciones extraor-
dinarias durante el primer trimestre del curso académico. Los 
representantes elegidos desempeñarán sus funciones durante 
un año, hasta el siguiente procedimiento ordinario de elección 
de los miembros del Consejo Escolar.

4. Los electores de cada uno de los sectores represen-
tados sólo podrán hacer constar en su papeleta tantos nom-
bres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no 
delegable.

5. Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán 
ser elegidos por el sector correspondiente y podrán presentar 
candidatura para la representación de uno solo de dichos sec-
tores, aunque pertenezcan a más de uno.

Artículo 53. Procedimiento para cubrir vacantes en el 
Consejo Escolar.

1. La persona representante que, antes del procedimiento 
ordinario de elección que corresponda, dejara de cumplir los 
requisitos necesarios para pertenecer al Consejo Escolar, ge-
nerará una vacante que será cubierta por el siguiente candi-
dato o candidata no electo de acuerdo con el número de votos 
obtenidos. Para la dotación de las vacantes que se produzcan, 
se utilizará la relación del acta de la última elección. En el 
caso de que no hubiera más candidaturas para cubrir la va-
cante, quedaría sin cubrir hasta el próximo procedimiento de 
elección del Consejo Escolar. Las vacantes que se generen a 
partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a cada 
elección se cubrirán en la misma y no por sustitución.

2. El procedimiento recogido en el apartado anterior se 
aplicará también en el supuesto de fallecimiento, incapacidad 
o imposibilidad absoluta de alguna de las personas represen-
tantes en el Consejo Escolar.

Subsección 2.ª La Junta Electoral

Artículo 54. Composición de la Junta Electoral.
1. Para la organización del procedimiento de elección, se 

constituirá en cada centro una Junta Electoral, compuesta por 
los siguientes miembros:

a) El director o directora del centro, que ejercerá la pre-
sidencia. 

b) Un maestro o maestra, que ejercerá la secretaría y le-
vantará acta de las sesiones.

c) Un padre, madre o representante legal del alumnado 
del centro. 

d) Un persona representante del personal de administra-
ción y servicios.

 2. En las votaciones que se realicen en el seno de la 
Junta Electoral, en caso de empate, decidirá el voto de calidad 
de la presidencia. 

3. Los miembros de la Junta Electoral a los que se refieren 
las letras b), c) y d), del apartado 1, así como sus respectivos 
suplentes, serán designados por sorteo público según lo que 
determine la Consejería competente en materia de educación

Artículo 55. Competencias de la Junta Electoral.
Serán competencias de la Junta Electoral las siguientes:
a) Aprobar y publicar los censos electorales, así como 

atender y resolver las reclamaciones al mismo. El censo com-
prenderá nombre y apellidos de las personas electoras, en 
su caso documento nacional de identidad de las mismas, así 
como su condición de maestro o maestra, padre, madre o re-
presentante legal del alumnado, personal de administración y 
servicios o personal de atención educativa complementaria.
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b) Concretar el calendario electoral, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 52.

c) Organizar el proceso electoral.
d) Admitir y proclamar las personas candidatas, así como 

concretar el número máximo de éstas que pueden ser votadas 
por cada persona electora.

e) Determinar el modo en que quedarán identificadas, en 
las papeletas de voto, las candidaturas presentadas por las 
asociaciones de padres y madres del alumnado legalmente 
constituidas.

f) Promover la constitución de las distintas Mesa Electo-
rales.

g) Resolver las reclamaciones presentadas contra las de-
cisiones de las Mesa Electorales.

h) Proclamar los candidatos y candidatas elegidos y remi-
tir las correspondientes actas a la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación.

Artículo 56. Procedimiento para cubrir los puestos de de-
signación.

1. La Junta Electoral solicitará la designación de sus repre-
sentantes al Ayuntamiento del municipio en cuyo término se 
halle radicado el centro y a la asociación de madres y padres 
del alumnado más representativa, legalmente constituida.

2. En el caso de que exista más de una asociación de 
madres y padres del alumnado en el centro, dichas asociacio-
nes acreditarán previamente ante la Junta Electoral, mediante 
certificación expedida por el secretario o secretaria de dichas 
asociaciones, el número de personas asociadas.

3. En el caso de colegios públicos rurales, los Ayuntamien-
tos a los que la agrupación extienda su ámbito de aplicación 
deberán designar de entre ellos el que asume la representa-
ción municipal en el Consejo Escolar. El representante munici-
pal estará obligado a informar a todos los Ayuntamientos de la 
agrupación de los asuntos tratados y de las decisiones adopta-
das por el Consejo Escolar.

4. Las actuaciones a que se refieren los apartados an-
teriores se realizarán en la primera constitución del Consejo 
Escolar y siempre que proceda o se produzca una vacante en 
los puestos de designación.

Artículo 57. Elección de los representantes del profesorado.
1. Las personas representantes de los maestros y maes-

tras en el Consejo Escolar serán elegidas por el Claustro de 
Profesorado de entre sus miembros.

2. Serán electores todos los miembros del Claustro de 
Profesorado. Serán elegibles los maestros y maestras que ha-
yan presentado su candidatura.

3. El director o directora acordará la convocatoria de un 
Claustro de Profesorado, de carácter extraordinario, en el que, 
como único punto del orden del día, figurará el acto de elec-
ción y proclamación de profesorado electo.

4. En la sesión extraordinaria del Claustro de Profesorado 
se constituirá una Mesa Electoral. Dicha Mesa estará integrada 
por el director o directora del centro, que ejercerá la presiden-
cia, el maestro o maestra de mayor antigüedad y el de menor 
antigüedad en el centro que ejercerá la secretaria de la Mesa. 
Cuando coincidan varios maestros o maestras de igual antigüe-
dad, formarán parte de la Mesa el de mayor edad entre los más 
antiguos y el de menor edad entre los menos antiguos.

5. El quórum para la válida celebración de la sesión extraor-
dinaria será la mitad más uno de los componentes del Claus-
tro de Profesorado. Si no existiera quórum, se efectuará nueva 
convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la 
primera. En este caso, no será preceptivo el quórum señalado.

6. Cada maestro o maestra podrá hacer constar en su pa-
peleta, como máximo, tantos nombres de la relación de can-
didatos y candidatas como puestos a cubrir. Serán elegidos 
los maestros y maestras con mayor número de votos. Si en la 
primera votación no hubiese resultado elegido el número de 

maestros o maestras que corresponda, se procederá a reali-
zar en el mismo acto sucesivas votaciones hasta alcanzar di-
cho número, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63.2.

7. No podrán ser representantes del profesorado en el 
Consejo Escolar del centro quienes desempeñen los cargos de 
dirección, secretaría y jefatura de estudios.

Artículo 58. Elección de los representantes de los padres 
y de las madres.

1. La representación de los padres y madres en el Consejo 
Escolar corresponderá a éstos o a los representantes legales 
del alumnado. El derecho a elegir y ser elegido corresponde al 
padre, a la madre o, en su caso, a los representantes legales 
de los alumnos y alumnas.

2. Serán electores todos los padres, madres y represen-
tantes legales de los alumnos y alumnas que estén matricula-
dos en el centro y que, por tanto, deberán figurar en el censo. 
Serán elegibles los padres, madres y representantes legales 
de los alumnos y alumnas que hayan presentado su candi-
datura y que haya sido admitida por la Junta Electoral. Las 
asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente 
constituidas podrán presentar candidaturas diferenciadas, que 
quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de voto 
en la forma que se determine por la Junta Electoral.

3. La elección de los representantes de los padres y ma-
dres del alumnado estará precedida por la constitución de la 
Mesa Electoral encargada de presidir la votación, conservar el 
orden, velar por la pureza del sufragio y realizar el escrutinio.

4. La Mesa Electoral estará integrada por el director o 
directora del centro, que ejercerá la presidencia, y cuatro pa-
dres, madres o representantes legales del alumnado desig-
nados por sorteo, ejerciendo la secretaría el de menor edad 
entre éstos. La Junta Electoral deberá prever el nombramiento 
de cuatro suplentes, designados también por sorteo.

5. Podrán actuar como supervisores de la votación los pa-
dres, madres y representantes legales de los alumnos y alum-
nas matriculados en el centro propuestos por una asociación 
de madres y padres del alumnado del mismo o avalados por la 
firma de, al menos, diez electores.

6. Cada elector sólo podrá hacer constar en su papeleta 
tantos nombres como puestos a cubrir, descontando, en su 
caso, la persona designada por la asociación de madres y pa-
dres de alumnos más representativa del centro.

7. Los padres, madres y representantes legales del alum-
nado podrán participar en la votación enviando su voto a la 
Mesa Electoral del centro antes de la realización del escrutinio 
por correo certificado o entregándolo al director o directora 
del centro, que lo custodiará hasta su traslado a la correspon-
diente Mesa Electoral, en el modelo de papeleta aprobado por 
la Junta Electoral.

En la Orden por la que se regulen los procesos electora-
les, se determinarán los requisitos exigibles para el ejercicio 
del voto por este procedimiento, los extremos que garanticen 
el secreto del mismo, la identidad de la persona votante y la 
ausencia de duplicidades de voto, así como la antelación con 
la que podrá ejercerse el mismo.

8. La Junta Electoral, con el fin de facilitar la asistencia 
de las personas votantes, fijará el tiempo durante el cual po-
drá emitirse el voto, que no podrá ser inferior a cinco horas 
consecutivas, contadas a partir de la conclusión del horario 
lectivo correspondiente a la jornada de mañana y que deberá 
finalizar, en todo caso, no antes de las veinte horas. Asimismo, 
por la Junta Electoral se establecerán los mecanismos de di-
fusión que estime oportunos para el general conocimiento del 
proceso electoral.

Artículo 59. Elección de representantes del personal de 
administración y servicios.

1. La persona representante del personal de administra-
ción y servicios será elegida por el personal que realice en el 
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centro funciones de esta naturaleza, y esté vinculada como 
personal funcionario o laboral al mismo o al Ayuntamiento 
del municipio en cuyo término esté radicado el centro. Se-
rán elegibles aquellos miembros de este personal que hayan 
presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta 
Electoral.

2. Para la elección del representante del personal de ad-
ministración y servicios, se constituirá una Mesa Electoral, in-
tegrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, 
el secretario o secretaria, o persona que asuma las funciones 
de secretaría del centro, que ejercerá la secretaría, y el miem-
bro del citado personal con más antigüedad en el centro. En el 
supuesto de que el número de electores sea inferior a cinco, 
la votación se realizará ante la Mesa Electoral del profesorado 
en urna separada.

3. En el caso de que exista una única persona electora, 
ésta se integrará en el Consejo Escolar, siempre que esa sea 
su voluntad.

Artículo 60. Personal de atención educativa complemen-
taria.

1. En todos los centros públicos específicos de educación 
especial y en aquellos centros que tengan autorizadas aulas 
especializadas de educación especial, formará parte del Con-
sejo Escolar una persona en representación del personal de 
atención educativa complementaria. 

2. Cuando la incorporación al Consejo Escolar de la per-
sona representante del personal de atención educativa com-
plementaria suponga que el número de maestros y maestras 
que integran el Consejo Escolar sea inferior a un tercio de sus 
miembros, se ampliará dicha representación con un maestro o 
maestra más. De igual forma si, como consecuencia de dicha 
ampliación, el número de padres, madres o representantes 
legales del alumnado en el Consejo Escolar resultara inferior 
a un tercio del total de sus miembros, se incrementará dicha 
representación con un padre, madre o representante legal del 
alumnado más.

3. La persona representante del personal de atención edu-
cativa complementaria será elegida por el personal que realice 
en el centro funciones de esta naturaleza, y esté vinculado al 
mismo o al Ayuntamiento del municipio donde esté radicado 
el centro como personal funcionario o laboral. Serán elegibles 
aquellos miembros de este personal que hayan presentado su 
candidatura y ésta haya sido admitida por la Junta Electoral.

4. Para la elección de la persona representante del per-
sonal de atención educativa complementaria se constituirá 
una Mesa Electoral, integrada por el director o directora que 
ejercerá la presidencia, el secretario o secretaria del centro o 
persona que designe el director o directora, que ejercerá la se-
cretaría, y el miembro del citado personal con más antigüedad 
en el centro. En el supuesto de que el número de electores 
sea inferior a cinco, la votación se realizará ante la Mesa Elec-
toral del profesorado, en urna separada.

5. En el caso de que exista una única persona electora, 
esta se integrará en el Consejo Escolar, siempre que esa sea 
su voluntad.

Artículo 61. Escrutinio de votos y elaboración de actas.
1. En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada 

la votación, se procederá por la Mesa Electoral correspon-
diente al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento de los 
mismos, que será público, se extenderá un acta, firmada por 
todos los componentes de la Mesa, en la que se hará constar 
el nombre de las personas elegidas como representantes, y 
el nombre y el número de votos obtenidos por cada una de 
las candidaturas presentadas. El acta será enviada a la Junta 
Electoral del centro a efectos de la proclamación de los distin-
tos candidatos y candidatas elegidos.

2. En los casos en que se produzca empate en las vo-
taciones, la elección se dirimirá por sorteo, debiendo quedar 
este hecho y el resultado del mismo reflejados en el acta.

3. Contra las decisiones de las Mesa Electorales se podrá 
presentar reclamación dentro de los tres días siguientes a su 
adopción ante la correspondiente Junta Electoral que resol-
verá en el plazo de cinco días. Dicha reclamación pondrá fin a 
la vía administrativa.

Artículo 62. Proclamación de candidaturas electas y re-
clamaciones.

1. El acto de proclamación de los candidatos y candidatas 
electos se realizará por la Junta Electoral del centro, tras el 
escrutinio realizado por las Mesa Electorales y la recepción de 
las correspondientes actas.

2. Contra las decisiones de la Junta Electoral sobre apro-
bación de los censos electorales, admisión y proclamación de 
candidaturas y proclamación de miembros electos se podrá 
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la De-
legación Provincial de la Consejería competente en materia de 
educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Subsección 3.ª Constitución y comisiones

Artículo 63. Constitución del Consejo Escolar.
1. En el plazo de diez días a contar desde la fecha de pro-

clamación de los miembros electos, el director o directora acor-
dará convocar la sesión de constitución del Consejo Escolar.

2. Si alguno de los sectores de la comunidad educativa 
no eligiera o designara a sus representantes en el Consejo Es-
colar por causas imputables al propio sector, este hecho no 
invalidará la constitución de dicho órgano colegiado.

Artículo 64. Comisiones del Consejo Escolar.
1. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una co-

misión permanente integrada por el director o directora, el jefe 
o jefa de estudios, un maestro o maestra y un padre, madre 
o representante legal del alumnado, elegidos por los represen-
tantes de cada uno de los sectores en dicho órgano.

2. La comisión permanente llevará a cabo todas las ac-
tuaciones que le encomiende el Consejo Escolar e informará 
al mismo del trabajo desarrollado.

3. Asimismo, el Consejo Escolar constituirá una comisión 
de convivencia integrada por el director o directora, que ejer-
cerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos maestros o 
maestras y cuatro padres, madres o representantes legales del 
alumnado elegidos por los representantes de cada uno de los 
sectores en el Consejo Escolar. En los centros de tres, cuatro y 
cinco unidades la comisión de convivencia estará formada por 
el director o directora del centro, un maestro o maestra y dos 
padres, madres o representantes legales del alumnado. Si el 
centro tiene una o dos unidades, la comisión de convivencia la 
integrará el director o directora y un padre, madre o represen-
tante legal del alumnado.

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por 
la asociación de madres y padres del alumnado con mayor 
número de personas asociadas, éste será uno de los represen-
tantes de los padres y madres en la comisión de convivencia.

4. La comisión de convivencia tendrá las siguientes fun-
ciones:

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la 
comunidad educativa para mejorar la convivencia, el respeto 
mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución 
pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para ga-
rantizar los derechos de todos los miembros de la comunidad 
educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 
centro.
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c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del 
alumnado, estableciendo planes de acción positiva que posibi-
liten la integración de todos los alumnos y alumnas.

d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las co-

rrecciones y medidas disciplinarias en los términos que hayan 
sido impuestas.

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere 
oportunas para mejorar la convivencia en el centro.

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos 
veces a lo largo del curso, de las actuaciones realizadas y de 
las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convi-
vencia suscritos en el centro.

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el 
Consejo Escolar, relativas a las normas de convivencia en el 
centro.

Sección 2.ª El Claustro de Profesorado

Artículo 65. Composición del Claustro de Profesorado. 
1. El Claustro de Profesorado será presidido por el direc-

tor o directora del centro y estará integrado por la totalidad de 
los maestros y maestras que presten servicios en el mismo. 

2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el 
secretario o secretaria del centro.

 3. Los maestros y maestras que prestan servicios en 
más de un centro docente se integrarán en el Claustro de Pro-
fesorado del centro donde impartan más horas de docencia. 
Asimismo, si lo desean, podrán 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.

Artículo 66. Competencias.
El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes compe-

tencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar pro-

puestas para la elaboración del Plan de Centro.
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de 

Centro, a que se refiere el artículo 20.3. 
c) Aprobar las programaciones didácticas y las propues-

tas pedagógicas.
d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del 

alumnado.
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimenta-

ción, de la innovación y de la investigación pedagógica y en la 
formación del profesorado del centro.

f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del cen-
tro y participar en la selección del director o directora en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, y demás normativa de aplicación.

g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos 
de dirección presentados por las personas candidatas.

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, 
la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las eva-
luaciones internas y externas en las que participe el centro.

i) Informar el reglamento de organización y funciona-
miento del centro.

j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere 
el artículo 26.

k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la 
imposición de sanciones y velar para que éstas se atengan a 
la normativa vigente.

l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convi-
vencia en el centro.

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el re-
glamento de organización y funcionamiento del centro o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 

Artículo 67. Régimen de funcionamiento del Claustro de 
Profesorado.

1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán ce-
lebrarse en el día y con el horario que posibiliten la asistencia 
de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el secre-
tario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del 
director o directora, convocará con el correspondiente orden 
del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima 
de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente 
información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, 
además, convocatorias extraordinarias con una antelación mí-
nima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los 
asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.

2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo 
del director o directora, adoptado por propia iniciativa o a soli-
citud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a 
las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para 
todos sus miembros, considerándose la falta injustificada a los 
mismos como un incumplimiento del horario laboral.

CAPÍTULO V

El equipo directivo

Artículo 68. Funciones del equipo directivo.
1. El equipo directivo de las escuelas infantiles de se-

gundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los cole-
gios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 
específicos de educación especial es el órgano ejecutivo de 
gobierno de dichos centros y trabajará de forma coordinada en 
el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, con-
forme a las instrucciones de la persona que ocupe la dirección 
y a las funciones específicas legalmente establecidas.

2. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 
a) Velar por el buen funcionamiento del centro. 
b) Establecer el horario que corresponde a cada área y, en 

general, el de cualquier otra actividad docente y no docente.
c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coor-

dinada de los acuerdos adoptados por el Consejo Escolar y el 
Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento 
de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en 
el ámbito de sus respectivas competencias.

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevalua-
ción, de conformidad con lo establecido en los artículos 20.2 
y 3 y 26.5.

e) Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto 
de centros docentes de su zona educativa, especialmente con 
el instituto de educación secundaria al que esté adscrito.

f) Favorecer la participación del centro en redes de cen-
tros que promuevan planes y proyectos educativos para la me-
jora permanente de la enseñanza.

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de 
educación en aquellos órganos de participación que, a tales 
efectos, se establezcan.

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los ór-
ganos y entidades dependientes de la Consejería competente 
en materia de educación.

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de 
la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

Artículo 69. Composición del equipo directivo. 
1. La composición del equipo directivo será la siguiente: 
a) Las escuelas infantiles de segundo ciclo y los centros 

públicos específicos de educación especial que tengan seis o 
más unidades contarán con dirección, secretaría y jefatura de 
estudios. Si tienen menos de seis unidades, tendrán sólo una 
dirección, que asumirá las funciones de la secretaría y de la 
jefatura de estudios.


