
 

 
 

ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES 
 

 

 
Padres de alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y alumnos/as 
de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. 
 
Siguiendo la normativa vigente os comunicamos que nos encontramos dentro 
del período de RENOVACIÖN PARCIAL DE LOS CONSEJOS ESCOLARES 
por lo cual debemos renovar la mitad del Consejo Escolar. 
 
 2 representantes de los padres/madres de los alumnos 
 2 representantes de los profesores 

1 representante de los alumnos 
 
Estamos convencidos que todos sois conscientes de la importancia que tiene 
este Órgano en el buen funcionamiento del centro, con lo cual vuestra 
participación es muy necesaria e importante. 
 
Os indicamos el calendario para que no se os pasen las fechas y os animamos 
a que participéis en estas elecciones. 
 

Padres y madres de los alumnos de todo el centro 
Alumnos/as de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria 
Profesores/as de los niveles concertados 

 
Os recordamos las fechas importantes de estas elecciones: 
 
Presentación de candidaturas  Del 24 de Octubre al 5 de Noviembre 
 
El modelo se encuentra en Portería y el lugar de presentación será en 
Secretaría. 
 
Publicación de la lista provisional de candidaturas 6 de Noviembre 
Sorteo de las mesas electorales 13 de Noviembre 
 

ELECCIONES  Jueves 21 de Noviembre 
 
(En una próxima circular se indicará el horario y los candidatos) 
Proclamación de candidatos electos 29 de Noviembre 
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CALENDARIO DE ACTUACIONES 
ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES 

 

 

 

 

Constitución de la Junta electoral: Aprobación y 

publicación del censo electoral, fijación del calendario 

electoral y período de presentación de candidaturas. 

 

14 de Octubre 

Reclamación al censo electoral 

 

25 de Octubre 

Resolución de las reclamaciones por la Junta Electoral 30 de Octubre 

 

Presentación de candidaturas 

 

Hasta el 5  de Noviembre  

 

Proclamación de las candidaturas provisionales por la 

Junta Electoral 

 

6 de Noviembre 

Plazo de reclamaciones a la lista provisional de candidatos 

 

11 de Noviembre 

Aprobación y proclamación definitiva de las candidaturas 

 

12 de Noviembre 

Sorteo público de las mesas electorales. Publicación de la 

convocatoria y horario de las votaciones. 

13 Noviembre 

Ultimo día para solicitar a la Junta Electoral 

documentación para el voto por correo. 

 

13 Noviembre 

CELEBRACIÖN DE LAS ELECCIONES 

 

21 de NOVIEMBRE 

Entrega de actas de las mesas electorales al Presidente de 

la Junta Electoral 

 

23 de Noviembre 

Proclamación de candidatos electos por la Junta Electoral 

 

29 de Noviembre 

Publicación de las actas de los candidatos electos. 

Comunicación a la Dirección Territorial de Educación. 

 

2 de Diciembre 

Reclamaciones a la proclamación de candidatos electos.  

 

5 de Diciembre 

Resolución por la Junta Electoral a las reclamaciones. 

 

5 de Diciembre 

Sesión constitutiva del Consejo Escolar del centro. 

 

Hasta el 13 de Diciembre 


