CONVOCATORIA Y CALENDARIO DE ELECCIONES
RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESCOLAR 2020

Niveles educativos: Infantil, Primaria, y E.S.O.
El 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 madres y padres, profesores y alumnos,
para la renovación parcial del Consejo Escolar del Centro correspondiente a las enseñanzas concertadas de Ed. Infantil
- Primaria - E.S.O. con arreglo al siguiente
CALENDARIO ELECTORAL
FECHA/PLAZO
09 – XII – 2020
10 – XII – 2020

Del 11 al 14- XII – 2020

Del 11 al 15 – XII – 2020
16 – XII – 2020
16 – XII – 2020
16 – XII – 2020
21 – XII – 2020
21 – XII – 2020
21 – XII – 2020
21 – XII – 2020
22 – XII – 2020
13 – I – 2020
14 – I – 2020

GESTION
Publicación de las Normas Electorales y de la presente convocatoria de elecciones y calendario.
Comunicación de las mismas a la Dirección Área Territorial.
Sorteo público, promovido por el Director General, para la designación de representantes de padres,
profesores, alumnos y personal de ad. y servicios en la Junta Electoral.
Hora: 11,00 h. (Sala Juntas)
Reunión constitutiva de la Junta Electoral.
Hora: 11,00 h. (sala juntas)
Aprobación del censo electoral.
Publicación del censo electoral provisional y fijación del período de reclamaciones.
Publicación del censo electoral definitivo.
Fijación del calendario electoral.
Apertura presentación candidaturas
Fin del plazo de presentación candidaturas.
Publicación listas provisionales candidatos.
Apertura del plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional candidatos.
Reunión de la Junta Electoral para la proclamación de candidaturas.
Hora: 11,00 h.
Publicación de las candidaturas admitidas.
Sorteo para la determinación de vocales y suplentes de la Mesa Electoral de padres de alumnos y
alumnos. Hora: 11,30 h.
Ultimo día para solicitar la documentación de voto por correo. Hasta las 17,00 horas del mismo.
Elecciones a representantes de profesores, en CLAUSTRO: De 11,00 a 12:00 horas. Lugar: Sala “B”.
Elecciones a representantes del personal de administración y servicios. De 12:00 a 12:30. Lugar: Sala de
juntas.
Elecciones a representantes de alumnos. Inicio: 8,00 horas
Elecciones a representantes de padres.
De 16,30 a 18,30 horas. Lugar: Recibidor 2 (Planta Baja).
Reunión de la Junta Electoral para la proclamación de candidatos electos. Hora: 11,00 horas.
Constitución del Consejo Escolar
Remisión de Actas de proclamación de candidatos a la Dir. Área Territorial Madrid-Capital
El Titular del centro:

Fdo. José Ignacio Jiménez Ortega.
9 dic - 2020

