
 

     

            

CONSEJO ESCOLAR: órgano de gobierno constituido por todos los grupos que forman parte 

de la comunidad escolar de un centro: 

 Equipo Directivo 

 Profesores (5) 

 Padres y madres (5) 

 Representante del Ayuntamiento (1) 

 Representante del personal de Administración y Servicios (1) 

 

Según la legislación vigente, cada dos años se procede a la renovación parcial del mismo, por 

lo que es necesario que convoquemos elecciones para que elijáis a vuestros representantes. Este 

curso es necesario sustituir a tres padres/madres (dos renovaciones y una sustitución) y tres 

profesores. Los pasos que se deben seguir son los siguientes: 

 

1. Sorteo de los componentes de la Junta Electoral:  formada por la Directora, un profesor/a y un 

padre o madre elegidos por sorteo público, que se celebrará el Viernes 19 de octubre a las 11’15 

horas en Dirección. El resultado de dicho sorteo se notificará personalmente a las personas 

elegidas (un vocal y un suplente). La Junta Electoral será la encargada de realizar los sorteos 

para constituir las correspondientes Mesas Electorales y resolverá cualquier duda, consulta o 

reclamación que pudiera surgir.  

 

2. Viernes 26 de octubre: Constitución de la Junta Electoral 

 

3. Publicación del Censo Electoral: el día 29 de octubre se colocarán vuestros listados en los 

accesos al centro y en el tablón de anuncios. Debéis comprobar que vuestro nombre, apellidos y  

NIF son correctos. En caso de no ser así, disponéis de plazo hasta el día 30 de octubre para 

comunicarnos en Secretaría cualquier error (disponemos de un modelo de reclamación para 

subsanar errores). El día 31 de octubre se publicará el Censo Electoral definitivo. 

 

4. Presentación de Candidaturas: desde el lunes 29 de octubre hasta el lunes 5 de 

noviembre, se abre el plazo para presentar candidaturas por escrito dirigido a la Junta Electoral 

en Secretaría (también disponemos de un modelo). Vuestra intervención es esencial, ya que 

 
ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 

 



sois parte fundamental de este centro. No son muchas las veces que nos reunimos y sí muy 

importantes las decisiones que tomamos. Por eso os animamos a que participéis de una forma 

activa.  

 

5. Publicación de las Listas Provisionales de las candidaturas: el martes 6 de noviembre se 

publican en los tablones situados en los accesos al Centro todas las candidaturas presentadas. 

Habrá un plazo de reclamaciones que tendrá lugar entre el 6 y el 12 de noviembre y la lista 

definitiva se expondrá el viernes 16 de noviembre. 

 

6. Constitución de las Mesas Electorales: el lunes 19 de noviembre, la Junta Electoral realizará 

el sorteo de la Mesa Electoral, constituida por dos padres/madres y dos suplentes. Una vez 

informados los elegidos, la Mesa Electoral de los padres y madres será constituida 

inmediatamente antes del comienzo de las votaciones.  

 
7. Las votaciones se celebrarán el martes 20 de noviembre en la Sala de Profesores, entre las 

15 a 16 horas. 

 

8. En cada papeleta aparecerán todos los candidatos presentados, debiendo marcar con una X un 

máximo de tres. Será necesario identificarse a la hora de votar mediante la exhibición del DNI o 

documento similar. 

 

9. Los padres/madres debidamente inscritos en el Censo Electoral, podrán utilizar el voto por 

correo, teniendo que llegar las cartas a la Mesa Electoral antes del escrutinio (día 17 de 

noviembre) y contener el voto emitido y una fotocopia del DNI o documento similar. Podréis 

coger la papeleta de los candidatos en Secretaría. 

 

10. Finalizadas las votaciones, se procederá al escrutinio de los votos en acto público del que se 

levantará el Acta correspondiente, que será expuesta en el tablón de anuncios del Centro. En los 

casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo realizado 

por la Mesa Electoral. 

Ana Belén Ladrón de Guevara Martín 

PRESIDENTA DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CENTRO: 

Alcorcón, 15 de octubre de 2.012 




