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Daimiel 25 de octubre de 2018 

 

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE ELECCIONES DE PADRES, 

PROFESORES, ALUMNOS Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS AL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO. 

  
 Estimados Padres:  

 

              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 padres, profesores, alumnos,  personal de administración y de servicios en el 

Consejo Escolar del Centro, correspondiente a las enseñanzas concertadas de Educación 

Infantil, Primaria y E.S.O, con arreglo al calendario que adjuntamos.  

                

 A continuación os informamos de algunos aspectos de interés, que aparecen en las 

normas.  

El proceso electoral, se celebrará en el Colegio entre los días  25 de Octubre  y  30 de 

Octubre  de acuerdo al calendario. 

 El día  26 (viernes) de Octubre a las 14,00 horas se celebrará en las Dependencias del 

Colegio, el sorteo público para designar los Miembros de la Junta Electoral (de entre los padres 

designados, es computable, padre y madre ).  

 La Junta Electoral tiene como función la organización y control del proceso electoral. 

Una vez constituida la Junta  deberán remitirse a ella y por escrito, cuantas aclaraciones o 

reclamaciones consideren necesarias. 

   

 PRECISIONES SOBRE LAS NORMAS. 
 

 - El CENSO ELECTORAL de todos los padres, o quienes hagan sus veces, estará 

expuesto en el Tablón de Anuncios de la Secretaría del Centro, para que comprueben si se 

encuentran incluidos. Tienen como plazo para presentar reclamaciones hasta el 5  de 

Noviembre, a las 14:00 horas. 
 - Son electores y elegibles todos los padres o tutores de los alumnos de los niveles (E. 

Infantil, E. Primaria y E.S.O)  

 - Las candidaturas serán presentadas por escrito en secretaría, dirigidas a la Junta 

Electoral entre los días 7 al 12 de Noviembre . 

 - Las candidaturas presentadas serán proclamadas por la Junta Electoral y publicadas en 

el tablón de anuncios el día 13  de Noviembre. 

 - Podéis solicitar documentación para votar por correo, siendo el último día el 21 de 

Noviembre a las 14:00 horas, cuando por razones laborales, enfermedad o ausencia, no sea 

posible hacerlo personalmente. 

 - El sorteo para designar los miembros de las mesas Electorales, según calendario 

adjunto. 

 - Las votaciones se celebrarán el día 28 de Noviembre, a las horas señaladas en el 

calendario. Para ejercer el derecho al voto, los electores habrán de identificarse, mediante la 

presentación del D.N.I . Votan el padre y madre o tutor. Las votaciones se efectuarán mediante 

sufragio directo, secreto y no delegable. Finalizadas las votaciones, se procederá a realizar el 

escrutinio, que será publicado en el Tablón de Anuncios el día 29 de noviembre. 

 - El día 29 de noviembre, el Consejo Escolar quedará constituido   (resumen detrás) 
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ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES DE CENTROS CONCERTADOS 

CALENDARIO ELECTORAL (RENOVACIÓN PRIMERA MITAD. CURSO 2018/19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Publicación convocatoria día votación  
- Elaboración Censo Electoral 
- Anuncio inicio proceso electoral (Plataforma Educamos, 
página Webb etc.) 

 

 Jueves 25 de octubre 
 

- Sorteo público componentes Junta Electoral.  26  de octubre a las 
14:00 h. 

 

- Constitución Junta Electoral. Aprobación y publicación 
censo provisional. 

 

  30 de octubre 
 

- Periodo de reclamaciones al Censo electoral. Del 30 de octubre al 5 
de noviembre  

- Resolución de reclamaciones y publicación del Censo 
definitivo. 

 6 de noviembre 
 

- Presentación de Candidaturas.  Del  7 al 12 de 
noviembre.  

- Publicación  listas candidaturas tablón de anuncios.  13 de noviembre 
 

 
- Reclamación y resolución definitiva candidatos. Empieza 
plazo para solicitar voto por correo 

 
15  y 16 de noviembre 

 

- Sorteo público mesas electorales. 
- Último día para solicitar a la Junta electoral documentación  
para el voto por correo. 

 

 

21 de noviembre 
 

- Celebración elecciones (Constitución mesas electorales). 
   11:45 h. votación de alumnos ESO 
   14:00 h. profesores y PAS 
    9:00 h a 11:00 h y de 18:00 h a 20:00 h. Votación padres   
y madres de alumnos. 
 

 

Miércoles 28 

 de noviembre 
 
 

- Reunión de la Junta Electoral. Publicación de Candidatos 
Electos.  

 

 29 de noviembre a las 
14:00 h  

- Sesión de constitución del Consejo Escolar.  29 de noviembre a las 
19:00 h. 


