CALENDARIO PARA LA RENOVACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 2016

El proceso electoral para la renovación y constitución del Consejo Escolar a llevar a cabo en
nuestro I.E.S. se desarrollará de acuerdo con el siguiente calendario:
1.

Sorteo Público de los miembros titulares y suplentes de la Junta electoral: día 23 de
septiembre, a las 11:30 horas, en el Salón de Actos.

2.

Constitución de la Junta Electoral: el día 30 de septiembre, a las 11:30 horas, en el Salón de
Actos. Aprobación y publicación del censo electoral de los distintos sectores.

3.

Reclamaciones del censo electoral de los distintos sectores: del 30 de septiembre al 3 de
octubre.

4.

Aprobación y publicación del censo electoral definitivo: el día 4 de octubre.

5.

Plazo de admisión de candidaturas: del día 5 al 17 de octubre (ambos inclusive). Las
candidaturas se presentarán en el centro docente dentro del horario escolar.

6.

Publicación de la lista provisional de candidaturas: el 18 de octubre.

7.

Reclamaciones de la lista provisional de candidaturas: el 19 de octubre.

8.

Publicación de la lista definitiva de candidaturas: el 20 de octubre.

9.

Campaña electoral: del 21 de octubre hasta 5 de noviembre (ambos inclusive).

10. Papeletas de voto: disponibles a partir del día 24 de octubre.
11. Sorteo Público de los miembros titulares y suplentes de las Mesas electorales del alumnado
y de padres, madres y tutores del alumnado: día 28 de octubre, a las 11:30 horas, en el
Salón de Actos.
12. Celebración de las elecciones:
a.

sector padres, madres y tutores del alumnado: 8 de noviembre.

b.

sector del alumnado: 9 de noviembre.

c.

sector del profesorado y personal de administración y servicios: 10 de noviembre.

13. Reclamaciones a las elecciones: hasta el día 14 de noviembre (inclusive).
14. Proclamación de representantes electos: 21 de noviembre.
15. Constitución del nuevo Consejo Escolar: 28 de noviembre.
Córdoba, 21 de septiembre de 2016

El presidente de la Junta Electoral

