
 
 

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 

 

  El día 23 de noviembre de 2017 se celebrarán  las elecciones de 

los miembros  correspondientes a la renovación parcial del Consejo 

Escolar. 

  

Este año la elección se configurará de la siguiente forma: 

 

a) Dos representantes de los profesores (Elegidos por los 

profesores que figuren en el Censo Electoral ) 

b) Dos representantes de los padres: uno elegido por los 

padres o tutores legales que figuren en el Censo 

Electoral y un segundo presentado por la AMPA del 

Centro. 

c) Un representante de los alumnos (elegido por los 

alumnos matriculados en la ESO, BAC y CF que figuren 

en el Censo Electoral). En nuestro caso elegiremos a dos 

alumnos puesto que no disponemos de ningún 

representante en el Consejo Escolar. 

   

Tanto los padres/madres como los alumnos que quieran 

ser elegidos, deberán presentar  su candidatura ante la 

dirección del Centro respetando las condiciones  y 

calendario estipulado por la Junta Electoral. 

 

 

 
 
 
 

 
 



PRESENTACIÓN CANDIDATURA PADRES 
 
 

D/ña________________________________________________ 

Con DNI nº____________   

Padre/madre de______________________________________ 

Alumno de (nivel que cursa y etapa) __________ 

Presento mi candidatura como padre a las elecciones al Consejo Escolar que 

se celebrarán el 23 de noviembre de 2017. 

Riba-roja a ______ de _____________ de 2017 

 

 

FIRMADO___________________________ 

 

 

 
PROCEDIMIENTO VOTO NO PRESENCIAL AL CONSEJO ESCOLAR 

 

 
1º Introducir en un sobre  la papeleta de votación con los  

representantes elegidos marcados. 

2º Dentro de otro sobre introducir una fotocopia del DNI de la 

persona que vota, documento manuscrito  con su firma (coincidente 

con la del DNI) y el sobre con la papeleta en el interior 

3º La entrega se hará: 

a) Por medio de correo certificado dirigido a la mesa electoral 

del colegio, dentro de los 5 días anteriores a la votación. 

b) En mano al Director, dentro de los 5 días anteriores a la 

votación, quien custodiará el sobre hasta el día de la 

elecciones que lo entregará a la mesa electoral. 

c) También se podrá entregar el día de las elecciones ante la 

mesa electoral. 

NOTA. Las papeletas se podrán recoger en  Conserjería. 



 

CALENDARIO ACTUACIÓN ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR 2017 

 

 

16/10/17  Constitución Junta Electoral 

 

22/10/17  Exposición y Consulta Censo Electoral 

    al   (Preguntar en Conserjería) 

16/11/17  

 

22/10/17  Admisión Candidatos 

     al 

06/11/17 

 

07/11/17  Publicación de la Lista Provisional de Candidatos 

09/11/17  Reclamaciones a la Lista Provisional 

13/11/17    Resolución de Reclamaciones por la Junta Electoral. 

14/11/17    Publicación definitiva. 

23/11/17    Elecciones: 

 

10:45 – 12:00 PROFESORES - PAS 

    9:30 – 11:30 ALUMNOS 

  15:15 – 19:15 PADRES 

 

01/12/17       Proclamación de Candidatos 

15/12/17       Sesión Constitutiva del renovado Consejo Escolar. 


