RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESCOLAR OCTUBRE DE 2020,
INFANTIL PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA
Estimados padres, profesores y alumnos.
El día 27 de octubre da comienzo el proceso de renovación parcial de representantes de
padres, profesores y alumnos para el Consejo Escolar del Centro.
Toda la documentación relativa a este proceso estará en la página web del Centro,
www.csanjosemorenonieto.com.
CONVOCATORIA Y CALENDARIO DE ELECCIONES
La Titular del Centro, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y en
las normas electorales adoptadas por ella misma ha acordado convocar elecciones de
representantes de madres y padres, profesores/as, alumnos/as y administración y
servicios en el Consejo Escolar del Centro correspondiente a las enseñanzas concertadas
de EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA, con
arreglo al siguiente
CALENDARIO

ELECTORAL

FECHA/PLAZ
GESTIÓN
O
27/10/2020
Publicación de las Normas Electorales, de la presente convocatoria de
elecciones y calendario.
28/10/2020

29/10/2020
30/10/2020

31/10/2020

Sorteo público, promovido por la Directora General, para la
designación de representantes de madres y padres, profesores/as,
alumnos/as y administración y servicios en la Junta Electoral.
Hora: 13:15
Reunión constitutiva de la Junta Electoral . Presentación y
aprobación de los censos electorales
Hora: 17:00
Último día para que la AMPA del Centro comunique al Titular del
Centro la designación de un representante de los madres y padres de
alumnos/as en el Consejo Escolar del Centro.
Publicación de los Censos Electorales. Comprobación, reclamación.
31 /10/2020 hasta las 17:00 h. del día 5/11/2020.

31/10/2020

Se abre el plazo para presentar candidaturas. (Los impresos y su
presentación en recepción).
Hasta las 17: 00h del día 13 de noviembre.

13/11/2020

Finaliza el plazo de presentación de candidaturas.
Hasta las 17:00 horas.

13/11/2020

Ultimo día para solicitar la documentación de voto por correo.
Hasta las 17:00 horas del mismo.
Madres y padres
Profesores/as
Alumnos/as
Administración y Servicios
Reunión de la Junta Electoral para la proclamación de candidaturas, y
en su caso, modelos de papeletas.
Hora: 17:00

13/11/2020
13/11/2020
13/11/2020
13/11/2020
16/11/2020

16/11/2020

Sorteo para la determinación de vocales y suplentes de la Mesa
Electoral de madres y padres de alumnos/as y para la determinación
de vocales de la Mesa Electoral de los alumnos/as.
Hora: 17:00

16/11/2020

Publicación de las candidaturas admitidas .

25/11/2020

Elecciones a representantes de profesores/as.( Aula 6º A).
Inicio: 13:15 horas.

25/11/2020

Elecciones a representantes de alumnos/as. (Aula de 1º B de ESO).
Inicio: 10:40 horas.

25/11/2020

Elecciones a representantes de madres y padres . (Hall de entrada).
C/ Moreno Nieto,1. De 15:00 a 19:00 horas.

26/11/2020

Reunión de la Junta Electoral para la proclamación de candidatos
electos. Hora: 17:00

03/12/2020

Reunión de constitución del Consejo Escolar. Hora 17:30 (Aula 1ºB de
ESO).

Para ejercer su derecho a voto los electores de padres/madres, habrán de identificarse
mediante la presentación del D.N.I, carnet de conducir o pasaporte.
Animamos a todos y cada uno de los estamentos a participar responsablemente en este
proceso electoral. Para el momento de la votación es obligatorio el cumplimiento de las
actuales medidas sanitarias de distanciamiento, mascarillas y desinfección.
Un saludo
Directora Titular

