Nivel educativo: INFANTIL / PRIMARIA / SECUNDARIA
Os comunico que la elección de representantes de:
Padres / Madres al CONSEJO ESCOLAR del Centro se celebrará el jueves día 18 de noviembre de 2021.
Ejercerán su derecho al voto a partir de las 15:00 horas hasta las 18:00 de la tarde.
Espero Vuestra PARTICIPACIÓN* en estas votaciones.
Se han presentado las siguientes candidaturas que se relacionan por orden alfabético:

Candidata

Candidata

Candidata

Candidata

Aparicio Solana,
Noelia

Atienza Moliner,
Irene

Chisvert Torregrosa,

Pastor Martínez,
Sa n d r a

2 Hijos/as en
2º Prim.

2 Hijos/as en
Infantil 5 años y 2º Prim.

Desamparados

2 Hijos/as en
Infantil 3 años y 3º ESO

1 Hijo/a en
2º Prim.

*Dado que la finalidad del procedimiento de votación es conseguir tanta participación como sea posible, se podrá tomar
parte en el proceso mediante el voto no presencial, tal y como se regula en el artículo 14 del Decreto 93/2016.
SE PODRÁ VOTAR mediante MENSAJERO, FAMILIAR o MANDATARIO que entregue el sobre cerrado a la mesa electoral
identificando con DNI (vale copia) al votante de dicho sobre.

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR

2021

Se va a proceder a la renovación parcial del Consejo Escolar, según la Resolución de 4
de octubre de 2021, de la Dirección General de Política Educativa de convocatoria de
elecciones a consejos escolares, siguiendo el calendario.
ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO
CALENDARIO ELECTORAL
- Elaboración Censo Electoral
- Elaboración Normas Electorales
- Anuncio inicio proceso electoral
(comunicación normas, etc.)
- Constitución Junta Electoral:
-Aprobación y publicación censo electoral, fijación
calendario electoral y período presentación de
candidaturas.
- Reclamaciones al Censo electoral
- Resolución reclamaciones por la Junta electoral.

- Presentación

de Candidaturas

Antes del 19 de octubre

19 de octubre

hasta el 27 de octubre
27 de octubre

hasta el 3 de noviembre
a las 17:00 h.

- Reclamaciones a la lista provisional de candidatos
Documentación para el voto por correo.
- Aprobación y proclamación candidaturas por la Junta
electoral
- Sorteo público mesas electorales.
- Publicación convocatoria día de la votación
- Último día para solicitar a la Junta electoral
documentación para el voto por correo.
-Constitución mesas electorales

5 de noviembre

Celebración elecciones

18 de noviembre

-

9 de noviembre

9 de noviembre
18 noviembre

- Entrega actas mesas electorales al Presidente Junta
electoral
- Proclamación candidatos electos por la Junta electoral
- Publicación acta candidatos electos.
- Comunicación a la Dirección Territorial de Educación
- Resolución por la Junta electoral de las reclamaciones.

18 de noviembre

- Sesión constitutiva del Consejo Escolar del
Centro.

10 de diciembre
2021

26 de noviembre
1 de diciembre
5 de diciembre

