
CALENDARIO ELECTORAL ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR 
 

Calendario electoral para cada uno de los sectores de la comunidad educativa: 

 

 Elecciones Sector de profesores/as: 

 Día   16 de Noviembre de 2022 

 

 Elecciones Sector de padres/madres de alumnos/as: 

 Día   24 de Noviembre de 2022 

 

 Elecciones Sector de Personal de Administración y Servicios: 

 Día   16 de Noviembre de 2022 

 

 Sector de alumnos/as: 

 Se renovó completamente el curso pasado y no procede realizar elecciones. 

 

 Plazo de admisión de candidaturas: desde el día   20  de  Octubre  al día 2 de  Noviembre de  

2022. 

 

 Lugar de publicación del censo electoral: 

- Sector profesorado: Tablón de anuncios oficial de la sala de profesores. 

- Sector familias: Tablón de anuncios de la entrada del instituto en el edificio principal / 

conserjería. 

- Sector de Personal de Administración y Servicios: En la secretaría del centro. 

 Periodo de presentación de reclamaciones al censo electoral: Hasta el 25 de octubre. 

 Publicación del censo electoral definitivo: 27 de octubre. 

 Publicación de listas provisionales de candidaturas: 3 noviembre. 

 Reclamaciones a las listas provisionales de candidatos: Hasta el 8 de noviembre. 

 Publicación de listas definitivas de candidaturas: 11 noviembre. 

 Plazo de comunicación del voto por correo (solo sector padres/madres): del 15 al 21 de 

noviembre. 

 Plazo de voto anticipado (solo sector padres/madres): del 15 hasta el 23 de noviembre. 

 Fijación de la fecha y lugar de celebración del sorteo, para determinar los miembros/suplentes 

de la Mesa Electoral, que tendrá lugar: 

 

 Sector de profesores/as: 

 Día  16 de noviembre hora  10.00  lugar  despacho de dirección. 

 

 Sector de padres/madres de alumnos/as: 

 Día  18 noviembre hora  10.30  lugar  despacho de dirección. 

 

 Constitución de las mesas electorales y celebración de elecciones. Proclamación de 

candidatos electos y suplentes: 

- Sector profesorado: Claustro extraordinario. 16 de noviembre. 

- Sector padres/madres: 24 de noviembre. 

- Sector de Personal de Administración y Servicios: 16 de noviembre. 

 Constitución del Consejo Escolar: Del 25 de noviembre al 9 de diciembre. 
 


