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CALENDARIO ELECTORAL DE LAS ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL
DEL CONSEJO ESCOLAR 2014
Sorteo de los componentes de la Junta Electoral
Constitución de la Junta Electoral
Aprobación del censo de padres, alumnos y profesores
Fijación del calendario electoral
Publicación del censo
Periodo de reclamaciones al censo provisional (hasta el 27 de octubre de 2014)
Resolución definitiva del censo
Modelos de presentación de candidaturas y papeletas electorales
Sorteo de las mesas electorales de padres y madres y de alumnado
Instrucciones para realizar el voto por correo
Inicio del plazo de solicitud del voto por correo
Plazo de presentación de candidaturas
Publicación de las listas provisionales de candidaturas
Reclamaciones a las listas provisionales
Resolución de reclamaciones a las listas provisionales
Listas definitivas de candidaturas admitidas
Finalización del plazo de solicitud del voto de correo

Constitución de las mesas electorales y votaciones

Proclamación de candidatos electos y suplentes
Sesión de constitución del Consejo Escolar

Lunes 20 de octubre despacho de Dirección 12:00h
Martes 21 de octubre despacho de Dirección
10:05h

Viernes 31 de octubre despacho Dirección
10:05h

Del 3 al 7 de noviembre
Viernes 14 de noviembre despacho de Dirección 12:15h
Miércoles 19 de noviembre
Viernes 21 de noviembre
Miércoles 26 de noviembre
Mesa alumnos: Constitución a las 9’10h en Dirección y
recogida de votaciones de los alumnos por las aulas del
centro
Mesa profesores, constitución a las 14:20h en la Sala de
Profesores y votación en Claustro Extraordinario
Mesa de Padres/Madres: Constitución a las 16’45h y
votación de 17h a 21h
Jueves 27 de noviembre, a las 10’05h en el despacho de
Dirección
Miércoles 3 de diciembre a las 10’05h en el despacho de
Dirección

