
 

 

 
 
 
Nivel/es educativo/s: ED. INFANTIL, ED. PRIMARIA, ED. SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
La Directora Titular del  Centro San José, 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 Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación 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 

28 octubre Sorteo público para la designación de representantes de  
madres y padres, profesores/as, personal de administración y servicios y alumnos/as 
en la Junta Electoral . 
Hora: 14:15  

5 noviembre Reunión constitutiva de la Junta Electoral 
Aprobación del censo electoral provisional y fijación del periodo de reclamaciones 
Fijación del calendario electoral. 
Apertura presentación candidaturas 
Publicación de los censos electorales. (Los censos se encuentran en secretaría, si se 
quieren consultar solicitar cita por los medios habituales correo o telefónicamente). 
Hora: 14:15. 

6 noviembre Presentación reclamaciones a los censos  

10 al 13 
noviembre 

Plazo presentación candidaturas – (Solicitar modelos en secretaría) 
Hasta las 17:00 horas del último día.  

17 noviembre Reunión de la Junta Electoral para aprobar y proclamar candidaturas, y en su caso 
modelos de papeletas. 
Publicación listas provisionales candidatos. 
Apertura del plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional 
candidatos. 
Hora: 14:15. 

19 noviembre Finalización del plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de 
candidatos. 

19- 23 Días para solicitar documentación de voto por correo.  

20 noviembre Reunión de la Junta Electoral Sorteo para la determinación de vocales y suplentes 
de las Mesas Electorales 
Examinar reclamaciones admitidas a las candidaturas.  
Publicación de candidaturas admitidas 
Hora: 14:15. 



 

 

26 noviembre Constitución de la mesa y elecciones a representantes de  profesores/as en los 
recreos de cada etapa. (Sala recepción) 
 
Constitución de la mesa y elecciones a representantes de alumnos/as  de 08:30 a  
10:30. (Paso ESO). 
 
Constitución de la mesa y elecciones a representantes de madres y padres  
.- De 12:00 a  13:00. Educación Infantil (Acceso por la puerta de la calle Francisco 
Rioja). 
.-De 14.00 a 15:00 E.S.O y 1º 2º 3º de Educación Primaria. (Acceso puerta principal 
calle Emilio Ferrari). 
.-De 16:00 a 17:00 Educación Primaria 4º 5º 6º de Educación Primaria. (Acceso 
puerta principal calle Emilio Ferrari). 
 
Constitución de la mesa y elecciones a representantes de administración y 
servicios  de 10:30 a  11:30. (Sala recepción). 
 

30 noviembre Reunión de la Junta Electoral para la proclamación de candidatos electos 
Hora: 14:15. 
Comunicación de los resultados de las votaciones a los interesados al Consejo 
Escolar. 

2 diciembre Constitución del Consejo Escolar. 
Hora 17:30. 

15 diciembre Comunicación a la Dirección de Área Territorial de la constitución del Consejo 
Escolar. 

 
 
 
 
 

     La Directora Titular 
 
 
 
 

M. Carmen Santiago de la Haba 
 
 


