
Calendario del Proceso Electoral para la 
Renovación Total del Consejo Escolar 

Curso 2016/2017 
 

Fechas Actuación 

21 de septiembre 
Convocatoria del Sorteo para la designación de los miembros de la 
Junta Electoral 

23 de septiembre Sorteo para la designación de los miembros Junta Electoral 

28 de septiembre Convocatoria 1ª Reunión Junta Electoral 

30 de septiembre 

 Constitución de la Junta Electoral (1ª Reunión Junta Electoral) 

 Publicación Censos Electorales 

 Convocatoria de Elecciones (cuatro sectores) 

 Solicitud de representante al Ayuntamiento y al AMPA 

 Nota informativa a profesores, tutores de grupo, padres y alumnos 

5 de octubre Presentación de reclamaciones a las inscripciones en el censo 

6 de octubre Publicación del Censo Electoral Definitivo 

Del 5 al 17 de octubre Plazo de admisión de candidaturas coincidiendo con el horario escolar. 

17 de octubre Convocatoria 2º Reunión Junta Electoral 

18 de octubre Publicación de lista provisional de candidatos 

19 de octubre Plazo de reclamaciones a la lista de candidatos 

20 de Octubre 

 2ª Reunión Junta Electoral 

 Resolución de reclamaciones a lista de candidatos 

 Publicación de la lista definitiva de candidatos 

 Nota informativa a Padres sobre voto por correo 

 Convocatoria del Sorteo para la designación de los miembros de las 
mesas electorales de padres/madres y alumnado 

Del 21 de octubre al 5 
de noviembre 

Realización de la Campaña Electoral (Ambos incluidos) 

25 de octubre  Fecha tope para la preparación de las papeletas de voto 

5 de noviembre 

 Nota Informativa organización votaciones Alumnos 

 Nota Informativa a padres sobre horario votaciones 

 Celebración del sorteo para designar a los miembros de las mesas 
electorales de Padres/Madres y Alumnado 

 Convocatoria Mesa Electoral Alumnos 

 Convocatoria Mesa Electoral Padres 

 Convocatoria Claustro Extraordinario Elecciones CE 

 Comienzo de admisión de votos de padres por correo 

8 de noviembre Votación de Padres y Madres 

9 de noviembre Votación de alumnos  

10 de noviembre Votación de profesores en Claustro Extraordinario y PAS 

11 noviembre 
 Cumplimentación de resultados en Séneca 

 Convocatoria 3º reunión Junta Electoral 

3 días hábiles Periodo de reclamaciones a las actas electorales 

5 días hábiles Periodo de resolución de reclamaciones a las actas 

22 de noviembre 
 3ª Reunión Junta Electoral 

 Proclamación de candidatos electos. 

2 de diciembre 
Fecha tope para la constitución del nuevo Consejo Escolar en sesión 
de constitución 

 


