
 
ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL AL CONSEJO ESCOLAR 

 

JUNTA ELECTORAL DEL I.E.S Fº GINER DE LOS RÍOS 

1. La Junta electoral se constituirá entre los días 24 y 28 de septiembre de 2018 (ambos inclusive).  
2. Aprobación y publicación del censo 1 al 3 de octubre. 
3. El plazo de admisión de candidaturas será el comprendido entre los días 4 y 18 de octubre de 2018 (ambos inclusive). Las candidaturas se presentarán en 

el centro docente correspondiente coincidiendo con el horario escolar. 
4. La Junta electoral hará pública la lista provisional de candidatos y candidatas el 19 de octubre y la lista definitiva el 23 de octubre de 2018. 
5. La campaña electoral se llevará a cabo desde el 23 de octubre hasta el 31 de octubre (ambos inclusive). 
6. Las papeletas de voto deberán estar confeccionadas con anterioridad al día 26 de octubre de 2016. 
7. La celebración de las elecciones tendrá lugar durante los siguientes días: 

 
a) 13 de noviembre elecciones del sector padres, madres y tutores del alumnado. 
b) 14 de noviembre elecciones del sector del alumnado. 
 
Con el siguiente horario:  
 

§ 8.30h A 9.25h                 ALUMNOS/AS   1º ESO 
§ 9.25 A 10.20h   “    2º ESO 
§ 10.20 A 11.15h  “    3º ESO 
§  R E C R E O     LOS AUSENTES EN LAS HORAS ANTERIORES 
§ 11.45 A 12.40h   ALUMNOS/AS      4º ESO 
§ 12.40 A 13.35h         “     1º BACH. 
§ 13.35 A 14.30h         “      2º BACH. 

c) 15 de noviembre elecciones del sector del profesorado, del personal de administración y servicios y, en su caso, del personal de atención educativa 
complementaria. 

8. La proclamación de candidaturas electas deberá realizarse antes del 28 de noviembre de 2018. 
9. La constitución del nuevo consejo escolar deberá realizarse antes del 14 de diciembre de 2018. 
 
 
CANDIDATURA 

D/Dª ................................................................................................  con DNI  ..........................................  inscrito en el censo electoral del IES Fº GINER DE LOS RÍOS 

presento mediante este escrito mi candidatura en las elecciones al CONSEJO ESCOLAR, sector 

� Padres Madres,                                                                       

�  Alumnos/as                                                                           

�  Profesorado                      a celebrar el día 13, 14 o 15 de noviembre de 2018. Y para que así conste firmo la presente     
En Motril a ……  de ……………………………….. de 2018        

                Firma 


