ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR 2018

Durante el primer trimestre del curso 2018-2019 se procederá a la renovación completa del Consejo Escolar
del centro mediante elecciones que seguirán el siguiente calendario:




21/09/2018: Sorteo para la designación y constitución de la Junta Electoral a las 17:00 horas.
La Junta Electoral estará formada por:
el director
1 profesor/a que actuará como secretario/a
1 padre, madre o representante legal
1 alumno/a
1 representante del PAS
27/09/2018: Reunión de la Junta Electoral con el siguiente orden del día:
Aprobación y publicación censo electoral
Composición del Consejo Escolar
Organización proceso electoral
Convocatoria elecciones todos los sectores
Solicitud representante ayuntamiento
Modelo papeleta
Sorteo componentes mesas electorales
Horario mesa electoral sector padres/madres/representantes legales
Modelo presentación candidaturas








del 1 al 3/10/18: Publicación censo electoral
04/10/18 – 18/10/18: Presentación / Admisión de candidaturas
19/10/18: Publicación lista provisional candidaturas
del 18 al 22/10/18: Reclamaciones a lista provisional candidaturas
23/10/18: Publicación lista definitiva candidaturas
del 24/10/18 al 09/11/18: Campaña electoral



26/10/18: Impresión papeletas electorales



05/11/18: Sorteo componentes mesas electorales ( al menos, cinco días hábiles antes de la votación )



del 06/11/18 al 12/11/18: Fecha para emitir el voto no presencial



13/11/18: elecciones sector padres, madres y tutores del alumnado
Mesa electoral estará formada por: director + 2 padres/madres/representantes legales
Se puede votar por correo ( sistema doble sobre ) o entregando voto al director, en modelo aprobado, con
recibí del director. Horario de votación: de 15:30 a 20:30



14/11/18: elecciones sector alumnado
Mesa electoral estará formada por director + 2 alumnos/as. Horario de votación: de 15:30 a 20:30



15/11/18: elecciones sector profesorado y PAS
Mesa electoral profes: el director, las personas de mayor y menor antigüedad
Mesa electoral PAS: director + secretaria + 1 representante de más antigüedad
del 16/11/2018 al 20/11/2018: Plazo de reclamaciones
25/11/18: Proclamación candidaturas electas





10/12/18: Constitución nuevo Consejo Escolar, que puede estar formado por:
el director
la jefa de estudios
la secretaria ( con voz y sin voto )
5 profesores o profesoras
2 madres, padres o representantes legales
2 alumnos/as
1 representante del PAS
1 representante del ayuntamiento

