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CONVOCATORIA Y CALENDARIO DE ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR  
     CURSO 2016-2017 

 
La Titular del Centro, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y en las normas electorales 
adoptadas por él mismo ha acordado convocar elecciones de representantes de madres y padres y profesores/as, en 
el Consejo Escolar del Centro correspondiente a las enseñanzas sostenidas con fondos públicos de E. Infantil, E. 
Primaria y E. Secundaria Obligatoria con arreglo al siguiente  

        C A L E N D A R I O    E L E C T O R A L  
 

 

FECHA/PLAZO GESTIÓN 

13  octubre Aprobación y publicación de las Normas Electorales y de la presente convocatoria de 
elecciones y calendario. Comunicación de las mismas a la Dirección de Área Territorial 
correspondiente. Directora Titular y Equipo Directivo.  

17 octubre Sorteo público, promovido por el Director General, para la designación de representantes 
de madres y padres, profesores/as y personal de administración y servicios, y alumnos/as  
en la Junta Electoral.  
Hora: 12:30 h. 

19 octubre Reunión constitutiva de la Junta Electoral. 
Hora: 12:40 h. 

28 al 31 octubre Publicación de los Censos Electorales. 

Del 2 al 7 noviembre Plazo de presentación de candidaturas en secretaría. 
Hasta las 16:30 h. horas del último día. 

8 noviembre Reunión de la Junta Electoral para aprobar y proclamar candidaturas, y en su caso, 
modelos de papeletas Hora: 12:40 h 

10 noviembre Sorteos para la determinación de vocales y suplentes de las Mesas Electorales. 
Hora: 12:40 h. en secretaría. 

10 al 15 de noviembre Publicación de las candidaturas admitidas.  

16 noviembre Ultimo día para solicitar la documentación de voto por correo. 
Hasta las 13:30 horas del mismo. 
 

15 al 19 noviembre Reclamaciones a las candidaturas. 

20 noviembre  Reunión Junta electoral examinar reclamaciones a las candidaturas. 

28 de noviembre Constitución de la mesa y elecciones a representantes de profesores/as de 08:30 a 12:00 
horas biblioteca del centro 
 
Constitución de la mesa y elecciones a representantes de alumnos/as de 09:30 a 11:30 h. 
biblioteca del centro. 
 
Constitución de la mesa y elecciones a representantes de madres y padres de 12:30 a  16:30 
horas. Entrada edificio antiguo. 
 
Constitución de la mesa y elecciones de representantes de Administración de 13:00 a 14:00 
h. despacho Administración. 

29 noviembre Reclamaciones al proceso de la jornada electoral. 

30 noviembre Reunión de la Junta Electoral para la proclamación de candidatos electos  
Hora: 12:40 h. 

1 diciembre  Comunicación de los resultados de las votaciones al Consejo Escolar. 

5 diciembre  Constitución del Consejo Escolar.  

7 diciembre Notificación a la Dirección de Área Territorial de la nueva constitución del Consejo 
Escolar y de los datos de participación 
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