CONVOCATORIA Y CALENDARIO DE ELECCIONES
Niveles educativos: Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria
El 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, profesores/as, alumnos/as y personal
de administración y de servicios en el Consejo Escolar del Centro correspondiente a las enseñanzas concertadas de
Infantil, Primaria Enseñanza Secundaria Obligatoria, con arreglo al siguiente

CALENDARIO ELECTORAL
FECHA/PLAZO

18 de noviembre

18 de noviembre

GESTION
Sorteo de los componentes de la Junta Electoral.
Elaboración del censo electoral
• Padres/Madres y/o tutores legales: 11:30 h. despacho de dirección titular.
• Profesorado: 11:45h. despacho de dirección titular.
• Alumnos 12:00 despacho de dirección ESO
Constitución de la Junta Electoral
Hora: 12:30 h. Lugar: despacho de dirección titular.

18 de noviembre

Publicación del censo electoral provisional

19 de noviembre

Reclamación del censo electoral hasta las 16:30 h.

20 de noviembre

Publicación del censo electoral definitivo.

23 al 30 de noviembre

Plazo de presentación de candidaturas en la portería.
Hasta las 16:30 h. horas del último día.

30 de noviembre

Publicación listas provisionales candidatos

1 de diciembre

Publicación de la lista definitiva de candidatos

1 de diciembre

Constitución de la Mesa Electoral 17:00 h.
Celebración de las elecciones por vía telemática.

2 de diciembre

Horarios:
• Alumnado: desde las 8:30 h. – 20:30 h.
• Profesorado: desde las 8:30 h. – 20:30 h.
• Padres/Madres y/o tutores legales: 8:30 h. – 20:30 h.

3 de diciembre

Recuento de votos.

9 de diciembre

Proclamación de candidatos electos y suplentes

15 de diciembre

Constitución del Consejo Escolar y Comunicación a la DAT

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA PARA EL CONSEJO ESCOLAR
CENTRO MARÍA AUXILIADORA

D./Dña._______________________________________________________________________
como________________________________________________________________________
(Alumna, alumno, padre, madre, tutor legal, profesor o profesora del Centro)

SOLICITA a la Junta Electoral del Centro María Auxiliadora, presidida por el Director del Centro D. José
Antonio Conde Lanchazo

Le

sea

admitida

su

candidatura

para

representar

en

el

Consejo

Escolar

a____________________________________________________________________________
(los alumnos/as, padres/madres o profesores/as del Centro)

Es mi deseo expresar y agradezco se me tenga en cuenta.

Firma

Plazo de presentación del 23 al 30de noviembre en la portería del centro.

del

Centro

