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 Estimados padres: 

 Se va a comenzar un nuevo proceso de elección para la renovación de dos nuevos miembros de padres-

madres,  tres profesores y un miembro de personal de Servicios del CONSEJO ESCOLAR del Centro. 

 El Consejo Escolar es el órgano de participación de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa 

en el gobierno del Colegio. 

 Todos los padres y madres de los alumnos-as, o en su caso, los tutores legales, tienen derecho a elegir y 

a ser elegidos. 

 Los impresos para la presentación individual de las candidaturas se recogerán en Dirección. 

 Se anima a todos los padres y madres de los alumnos-as a participar en estas elecciones. 

  Les recuerdo que se puede votar por correo. Las papeletas se recogerán en Secretaría a partir 

del 20 de noviembre. La fecha límite para entregarlos en Dirección es el 22 de noviembre, hasta las 13,00 h. 

 La Junta electoral reunida el día 17 de octubre determinó el siguiente calendario: 

CALENDARIO ELECTORAL DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE ELECCIONES A CONSEJOS 

ESCOLARES 

a) 17 de octubre ……...Constitución de la Junta Electoral. 

b) 25 de octubre……… .Publicación del Censo electoral. Las reclamaciones se recogen en Secretaria. 

c) 30 de octubre………..Último día de reclamaciones al Censo Electoral. 

d) 5 de noviembre…….. Publicación del Censo electoral definitivo. 

e) Del 6 al 8 de Noviembre. Plazo de presentación de Candidaturas. Las candidaturas se recogen en 

Dirección. 

f) 12 de noviembre…….. Publicación de listas provisionales de Candidatos. 

g) 16 de noviembre……. Último día  de reclamaciones a dichas listas. 

h) 19 de noviembre …....Lista definitiva de candidatos 

i) 19 de noviembre….....Sorteo de la mesa electoral de padres-madres. 

j) 20 de noviembre……..Constitución de la mesa electoral y votación del personal de administración y 

servicios, a las  9,30 h. en la Sala Prof.  

k) 20 de noviembre……..Constitución de la mesa electoral y votación de profesores, a las  12,30 h. en 

la Sala Prof.  

l) 22 de noviembre ....Constitución de la mesa electoral y votación de padres-madres de alumnos.  

HORARIO DE VOTACIÓN  14,30 A 17:30 HORAS. En la SALA DE PROFESORES DEL CENTRO. 

m) 26 de noviembre….… Proclamación de candidatos electos y suplentes. 

n) 4 de diciembre…..…Sesión de Constitución del nuevo Consejo Escolar.  

o) 10 de diciembre………. Comunicación a la Dirección de Área Territorial. 

Atentamente.  

LA JUNTA ELECTORAL. 


