
CONVOCATORIA DE ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR DEL 

IES GELVES 

CURSO 2018 - 2019 

 

Nota para la atención de los sectores de: 

   -PADRES Y MADRES DE ALUMNO/AS, y 

 -ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

La Junta Electoral para estas elecciones se ha reunido en el día de hoy 

(26.09.2018),  y de acuerdo con las normas vigentes, convoca Elecciones al 

Consejo Escolar de este Centro en todos sus sectores: Madres y Padres, 

Alumnos/as, Profesores/as y P.A.S, en consecuencia se comunica que: 
 

1. Se publicarán en los tablones de anuncios del Centro los censos 

electorales de Padres/Madres y Alumnos/as a partir del jueves día 

27.09.2018 disponiéndose hasta el miércoles día 03.10.2018 para 

reclamar la subsanación de las posibles omisiones o errores. 

2. De no aparecer en el Censo no podrán ejercer el derecho al voto el 

día de las elecciones. (Salvo corrección de acuerdo con el punto 

anterior). 

3. Las elecciones en el sector de Padres y Madres de alumnos/as será el 

martes día 13.11.2018, en horario de 14:00 a 19:00 horas. 

4. Las elecciones en el sector de Alumnos/as se llevarán a cabo el 

miércoles día 14.11.2018, a partir de las 09:00 horas. 

5. Podrán ejercer el voto por correo a partir del día 24.10.2018, y hasta 

el día anterior a la realización de las elecciones (En la Secretaría del 

Centro se facilitará la documentación adecuada) 

6. El plazo de presentación de candidaturas será el comprendido entre 

los días 04.10.2018 al 18.10.2018, ambos inclusive, en horario de 

Secretaría (de 11:00 a 13:00 horas). Con esta presentación podrán 

facilitarnos, si lo desean, una fotografía de los candidatos/as, 

entendiéndose que con la entrega de las mismas nos autorizan a su 

publicación. 

7. La campaña electoral, podrán llevarse a cabo desde el día 24.10.2018  

al 09.11.2018, ambos inclusive. 

 

Gelves, a 26 de septiembre de 2018  

 

LA JUNTA ELECTORAL DEL CENTRO  

EL PRESIDENTE  

 

 

      Fdo. Antonio Álvarez López 


