
Elecciones Consejo Escolar del Centro       
Resolución de 12 de Septiembre de 2022

Estimadas familias, 

A lo largo de los meses de octubre a diciembre va a tener lugar el proceso de renovación del 
Consejo Escolar del Colegio. Quiero agradecer muy especialmente a los miembros del 
Consejo que ahora cesan la labor desarrollada a lo largo de este año; por último os animo a 
todos/as, no solo a emitir vuestro voto el día de la correspondiente elección, sino a 
participar activamente como candidatos/as para aportar vuestras ideas y colaborar en el 
buen desarrollo de nuestro centro. 

Nuestro Consejo Escolar está compuesto por los siguientes miembros (Decreto 328/2010): 

a) La Directora del centro, que ejercerá la presidencia.  
b) 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. 
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 del centro, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con voz y sin voto. 



Calendario de aplicación
• 3 de Octubre: Elaboración de los  Censos para los diferentes sectores y Sorteo de los 

Componentes Titulares y Suplentes de la Junta Electoral.  

• 10 de octubre: Constitución de la Junta Electoral. Solicitud Representante del AMPA. 

• El plazo de admisión de candidaturas será el comprendido desde los días 20 de octubre 
hasta al 3 de noviembre de 2022 (ambos inclusive). Las candidaturas se presentarán en 
el centro docente correspondiente coincidiendo con el horario escolar. Deberán 
presentarse en la Secretaría del Centro en sobre cerrado y contendrá los datos 
personales de la persona candidata, el nombre del alumno/a matriculado en el centro, 
fecha y firma.  

• La Junta Electoral hará pública la lista provisional de personas candidatas el 4 de 
noviembre  Contra dicha lista provisional, se podrá reclamar dentro del día hábil siguiente 
al de su publicación. 

• La lista definitiva se hará pública el 09 de noviembre de 2022. 



Calendario de aplicación

• La campaña electoral se llevará a cabo desde el 10 de noviembre hasta el 18 de 
noviembre de 2022 (ambos inclusive).  

• Las papeletas de voto deberán estar confeccionadas con anterioridad al día 15 de 
noviembre de 2022. 

• 10 de noviembre elección de los miembros titulares y suplentes de las Mesas 
Electorales mediante sorteo.  

• 22 DE NOVIEMBRE: elecciones del sector de padres, madres y personas que 
ejerzan la tutela legal del alumnado. 

• La proclamación de representantes electos deberá realizarse antes del 9 de 
diciembre de 2022. 

• La constitución del nuevo Consejo Escolar deberá realizarse antes del 22 de 
diciembre de 2022.



Voto por Correo o ante la Dirección 
del Centro 

De conformidad con el artículo 11 de la Orden de 7 de octubre de 2010, las madres, 

los padres y las personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán participar en la 

votación enviando su voto a la correspondiente mesa electoral del centro por correo 

certificado o entregándolo a la persona titular de la Dirección del mismo antes de la 

realización del escrutinio. 

Para garantizar el secreto del voto, la identidad de la persona votante y evitar posibles 

duplicidades se utilizará el sistema de doble sobre. El sobre exterior se dirigirá por correo 

certificado a la mesa electoral de madres, padres y representantes legales del alumnado, o 

bien, se entregará durante los cinco días hábiles anteriores al de la votación a la 

persona titular de la Dirección del centro que lo custodiará hasta su entrega a dicha mesa 

electoral. El sobre contendrá firma manuscrita y coincidente con la que aparece en el 

documento de identificación que aporte, fotocopia del DNI o de otro documento 

acreditativo equivalente, y un segundo sobre en blanco y cerrado en cuyo interior se habrá 

incluido la papeleta de voto.


