
   

 
  

  
 
 

CIRCULAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA INFORMANDO SOBRE EL PROCESO DE 
RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 2021-22 

 
Estimados miembros de la Comunidad Educativa de nuestro Centro: 
 
Este año por la Resolución de 24 de septiembre de 2021 se procederá a renovar el Órgano Colegiado del 
Consejo Escolar en su totalidad. Durante tres cursos académicos, las personas que han formado parte del 
mismo han colaborado en la toma de decisiones sobre aspectos fundamentales de la vida del Centro, tales 
como su economía, el diseño de las actividades complementarias y extraescolares a realizar en él, el control 
de los resultados académicos… aspectos en suma esenciales de su funcionamiento. Desde aquí mi más sincero 
agradecimiento a todas estas personas que han colaborado durante este periodo. 

 
Para elegir a los nuevos representantes de la Comunidad en este próximo periodo es necesario realizar 

una serie de acciones, las cuales les detallo a continuación para que tengan pleno conocimiento del proceso y 
puedan participar con todas las garantías en el mismo. 

 
Les animo a que, bien a través de la AMPA del Centro o bien a título individual, participen en este 

proceso electivo para conformar este órgano de decisión. Si tienen alguna duda, consulten al Equipo Directivo. 
 
Muchas gracias por su atención.  
 
Reciban todos/as un saludo muy cordial. 

        
CALENDARIO DE ACTUACIONES 
 

FECHAS	 ACTUACIONES	
01/10/2021,	viernes	 Sorteo	de	miembros	de	la	Junta	Electoral.	Titulares	y	Suplentes	

						04/10/2021,	lunes	 Constitución	de	la	Junta	Electoral	y	publicación	provisional	de	los	censos	
electorales	

						04/10/2021,	lunes	
Solicitud	Representante	AMPA.	

Elaboración	del	Plan	“Actuaciones	de	prevención,	seguridad	e	higiene	
relativas	a	la	organización	y	desarrollo	del	proceso	electoral”	

Del	04/10	al	05/10	 Reclamaciones	a	los	censos	
13/10/2021,	miércoles	 Publicación	definitiva	de	los	censos	

Del	15/10	al	28/10	 Plazo	de	admisión	de	candidaturas.	Las	candidaturas	se	presentarán	por	
correo	electrónico:	secre.chaparral@gmail.com	

29/10/2020	 Publicación	del	listado	provisional	de	candidaturas	
30/10/2021	 Reclamaciones	a	las	candidaturas	
03/11/2021	 Publicación	definitiva	del	listado	de	candidaturas.	Confección	de	papeletas.	

Del	04/11	al	12/11	de	2021	 Campaña	electoral.	Para	su	desarrollo	y	difusión	se	utilizarán	medios	
telemáticos.	

17/11/2021	 Votación	de	madres	y	padres.	
Publicación	de	los	resultados	en	el	Tablón	de	Anuncios	del	Centro		

16/11/2021	 Votación	del	sector	profesorado,	PAS	y	PAEC	
Publicación	de	los	resultados	en	el	Tablón	de	Anuncios	del	Centro	

02/12/2021,	jueves	 Proclamación	de	los	candidatos	electos	
13/12/2021,	lunes	 Constitución	del	nuevo	Consejo	Escolar	
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La	Composición	del	Consejo	Escolar	de	nuestro	Centro	es	la	siguiente:	
	
Artículo	49.	DECRETO	328/2010,	de	13	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	Orgánico	de	las	escuelas	
infantiles	 de	 segundo	 grado,	 de	 los	 colegios	 de	 educación	 primaria,	 de	 los	 colegios	 de	 educación	 infantil	 y	
primaria,	y	de	los	centros	públicos	específicos	de	educación	especial.	
a)	El	director	o	la	directora	del	centro,	que	ejercerá	la	presidencia.	
b)	El	jefe	o	la	jefa	de	estudios.		
c)	Ocho	maestros	o	maestras.		
d)	Nueve	padres,	madres	o	representantes	legales	del	alumnado,	de	los	que	uno	será	designado,	en	su	caso,	por	
la	asociación	de	padres	y	madres	del	alumnado	con	mayor	número	de	personas	asociadas.		
e)	Una	persona	representante	del	personal	de	administración	y	servicios.		
f)	Una	concejalía	o	persona	representante	del	Ayuntamiento	del	municipio	en	cuyo	término	se	halle	radicado	el	
centro.		
g)	El	secretario	o	la	secretaria	del	centro,	que	ejercerá	la	secretaría	del	Consejo	Escolar,	con	voz	y	sin	voto	
	
	
Medidas	a	tener	en	cuenta	el	día	de	la	votación	
	
Conforme	a	 lo	 establecido	 en	 el	Documento	de	Medidas	de	 la	Consejería	de	Salud	y	Familias,	 se	deberán	
adoptar	 las	 siguientes	 recomendaciones	 con	 el	 objetivo	 de	 evitar	 la	 coincidencia	 masiva	 de	 personas	 y	 de	
asegurar	las	medidas	de	higiene	y	prevención:		
	
-	Se	evitarán	los	saludos	con	contacto.	
-	La	persona	votante	deberá	mantener	la	distancia	mínima	interpersonal	(1,5	metros)	con	las	demás	personas	y	
con	las	integrantes	de	las	mesas	electorales,	excepto	en	el	momento	concreto	en	que	deba	acercarse	a	la	mesa	
para	depositar	su	documento	identificativo	en	la	mesa	o	para	efectuar	su	voto	reglamentariamente,	acciones	que	
en	todo	caso	deberán	durar	el	menor	tiempo	posible.		
-	 Al	 entrar	 y	 al	 salir	 del	 espacio	 electoral	 habilitado,	 se	 deberá	 realizar	 una	 adecuada	 higiene	 de	 manos,	
empleando	agua	y	 jabón	o	una	solución	hidroalcohólica.	Durante	 la	estancia	en	el	 lugar	electoral,	 también	se	
realizará	dicha	higiene	de	manos	antes/después	de	tocar	alguna	de	las	superficies	más	expuestas	(pomos	de	las	
puertas,	pasamanos,	mesas,	sillas,	salas	de	votación,	aseos…).	
-	Se	recomienda	que	las	personas	electoras	lleven	la	papeleta	de	voto	ya	preparada	desde	el	domicilio.		
-	Será	obligación	de	las	personas	votantes	utilizar	gel	hidroalcohólico	o	desinfectante	previamente	a	la	entrega	
del	documento	identificativo	y	del	sobre	de	votación	al/a	la	presidente/a	de	la	mesa.	
-	 Todas	 las	 personas	 votantes	 deberán	 acudir	 obligatoriamente	 con	 su	 mascarilla	 quirúrgica	 o	 higiénica	
correctamente	colocada,	 siendo	obligatorio	su	uso	durante	 todo	el	 tiempo	que	permanezcan	dentro	del	 local	
electoral,	salvo	que	acrediten	contraindicación	médica	tales	como	discapacidad	o	dificultad	respiratoria.	
-	Sólo	se	permitirá	el	acceso	al	local	electoral	a	las	personas	votantes,	así	como	un	acompañante	si	necesitara	el	
auxilio	de	otra	persona	por	razones	de	diversidad	funcional.	
-	 En	 particular,	 tendrán	 prioridad	 para	 la	 entrada	 las	 personas	 votantes	mayores	 de	 60	 años	 o	 con	 alguna	
discapacidad	y	las	personas	que	éstas	precisen	para	su	auxilio.	
-	El	tiempo	de	permanencia	de	las	personas	votantes	en	el	local	electoral	será	el	indispensable	para	la	selección	
de	la	papeleta,	en	su	caso,	y	para	efectuar	la	votación.		
-	En	la	jornada	electoral	para	el	sector	de	madres,	padres	y	representantes	legales	del	alumnado	la	entrada	al	
aula	electoral	se	hará	de	forma	escalonada,	evitando	aglomeraciones	y	respetando	el	procedimiento	recogido	en	
el	protocolo	COVID	del	Centro	para	el	acceso	de	familias	y	otras	personas	ajenas	al	Centro.	

VERIFICACIÓN DmV5mHaKNReISNScvB9pxjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 2/2

CABALLERO VILLANUEVA, MARÍA VANESA  Coord. 2A, 3A Nº.Ref: 0063163 01/10/2021 16:00:40

29602244 - El Chaparral

2021/29602244/M000000000197

SA
L

ID
A

Fecha: 01/10/2021


