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La correcciones de errores en BOJA núm, 182, de 21 de septiembre de 2016 a la 
Resolución de 25 de mayo de 2016, establece el calendario para el desarrollo de las 
elecciones al Consejo Escolar durante el primer trimestre de este curso. 
 
 

FECHAS ACTUACIONES 
20/09/2016, Martes Sorteo de miembros de la Junta Electoral 

26/09/2016, Lunes 

Constitución de la Junta Electoral. Aprobación y publicación provisional de los 
censos electorales. Solicitud al AMPA para que designe su representante en el 
CE. Solicitud al Excmo. Ayuntamiento para que designe a su representante en 
el CE.  

Del 28/09 al 29/09 Reclamaciones a los censos 
30/09/2016, Viernes Publicación definitiva de los censos 
Del 05/10 al 17/10 Plazo de admisión de candidaturas 
18/10/2016, Lunes Publicación del listado provisional de candidaturas 
19/10/2016, Martes Reclamaciones a las candidaturas 

20/10/2016, Miércoles Publicación definitiva del listado de candidaturas. Confección de papeletas. 
Del 21/10 al 05/11 Campaña electoral 

24/10/2016 
Sorteo componentes Mesa Electoral: 4 padres/madres titulares y 4 

padres/madres suplentes. 
26/10/2016 Inicio del plazo de recepción del voto no presencial entregado a la directora.  

08/11/2016, martes 
Finaliza el plazo de recepción del voto no presencial entregado a la directora.  
Votación de madres y padres. Escrutinio de votos. Levantar acta y enviarla a la 
Junta Electoral (se debe presentar en el registro del Centro) 

10/11/2016, jueves 
Votación del sector profesorado, PAS y PAEC. Escrutinio de votos. Levantar acta y 

enviarla a la Junta Electoral (se debe presentar en el registro del Centro) 

14/11/2016, lunes 
Grabación en SÉNECA de todos los datos de todos los sectores. Proclamación de los 
candidatos electos 

21/11/2016, lunes 
Constitución del nuevo Consejo Escolar. Constitución comisiones del CE: 

Permanente y Convivencia 

 
 
 
 
     La directora, 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fdo: Gloria Mª Moreno Úbeda 
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