
 
 

CALENDARIO ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 2018 
 

FECHA HORA ETAPA DEL PROCESO ELECTORAL LUGAR OBSERVACIONES 

22 OCTUBRE  11h10 Sorteo de los componentes de la Junta 
Electoral 

Dirección Elección de un vocal y un suplente de los sectores de la            
Comunidad Escolar (Profesores / Alumnos / Padres /        
Personal no docente) 

31 OCTUBRE 11h10 Constitución de la Junta Electoral Dirección Reunión de los vocales y suplentes de los diferentes         
sectores. 

5 NOVIEMBRE  - Publicación de la convocatoria de elecciones al 
Consejo Escolar 

 
Tablón de 

anuncios del IES  

 
- 

Publicación del censo electoral provisional 

6 y 7 
NOVIEMBRE 

- Reclamaciones a las inscripciones en el Censo 
Electoral 

Secretaría Por escrito dirigidas a la Junta Electoral. Entrada por         
registro. 

8 NOVIEMBRE - Publicación del censo electoral definitivo Tablón de 
anuncios del IES 

- 

DEL 5 AL 12 
NOVIEMBRE 

- Apertura del plazo de admisión de candidaturas Secretaría Los candidatos habrán de cumplimentar el formulario de        
solicitud. Entrada por registro. 

13 NOVIEMBRE - Publicación de la lista provisional de candidatos Tablón de 
anuncios del IES 

- 

14 NOVIEMBRE - Reclamaciones a la lista provisional de 
candidatos 

Secretaría Por escrito dirigidas a la Junta Electoral. Entrada por         
registro. 

15 NOVIEMBRE - Resolución a las reclamaciones - Resuelve la Junta Electoral 

16 NOVIEMBRE - Publicación definitiva de candidatos Tablón de 
anuncios del IES 

- 



19 NOVIEMBRE 11h10 Sorteo de los alumnos miembros de la Mesa 
Electoral sector alumnos 

Dirección - 

21 NOVIEMBRE 11h10 Elección de los representantes de los 
profesores 

Sala de 
profesores 

Mesa electoral: Directora + Profesor de mayor antigüedad        
+ Profesor de menor antigüedad (secretario) 

9-14h30 Elección de los representantes de los alumnos Aulas Mesa electoral: Directora + dos alumnos elegidos por        
sorteo (secretario: el alumno de menor edad) 

19-20h30 Elección de los representantes de los padres Dirección Mesa electoral: Directora + Representantes de los padres        
de alumnos en el Consejo escolar saliente (secretario: el         
padre de menor edad) 

14h-15h Elección de los representantes del personal de 
administración y servicios 

Dirección Mesa electoral: Directora + la secretaria + miembro de         
personal no docente con mayor antigüedad 

11 DICIEMBRE  Pendiente 
confirmación 

Constitución del Consejo Escolar Aula 0.1. Sesión ordinaria del Consejo Escolar 

 


