
 

 

 

Los Alcázares a 20 de octubre de 2022 

ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR 2022 
RENOVACION PARCIAL 

 

A todos  los padres y madres de alumnos de Ed. Infantil, Ed. Primaria, ESO y  BACH. 

 

Estimadas familias: 

La titularidad del Centro, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable de 

la legislación vigente, Ley O. 8/1985; Ley O 2/2006 de 3 de Mayo; O.M. 

9.10.96 (B.O.E. 7.11.96), Orden de la Consejería de 22 de noviembre de 2004 y Orden de 15 

de Febrero de 2007, siguiendo las instrucciones de la  Resolución de 27 de septiembre de 

2021, que corrige la Resolución de 13 de octubre de 2020 sobre la reanudación de renovación de 

Consejos Escolares, y  la Circular de la Dirección General de Centros Educativos e 

Infraestructuras, por la que se establecen las instrucciones para la elección y renovación de los 

miembros de los consejos escolares a celebrar en el curso escolar 2022-2023.  el colegio ha 

acordado convocar elecciones de representantes de padres, profesores y alumnos para la 

renovación parcial del Consejo Escolar del Centro correspondiente a las Enseñanzas 

Concertadas. 

El Consejo Escolar es un órgano de participación e intervención en el control y gestión 

de los centros, formado por los representantes de los padres, profesores, alumnos, personal de 

administración y servicios  y entidad titular. 

Queremos comunicarles también que las normas de proceso electoral, los Censos, el 

Calendario y cuantas modificaciones son de obligado cumplimiento para garantizar los 

principios de publicidad y objetividad estarán expuestas en el tablón de anuncios, (junto a 

Secretaria-Administración). 

Es importante saber que: 

 Son electores: padres, madres o tutores de alumnos matriculados en el centro, 

en el nivel concertado. Las candidaturas serán presentadas por escrito ante la 

junta electoral del Colegio (constituida en plazo y forma). 

 Son elegibles: todos los electores si se presentan expresamente como 

candidatos. 

 La Junta electoral del Centro es la máxima autoridad electoral. 

 La elección se hará ante la mesa electoral constituida por el presidente de la 

misma (director) y dos padres designados por sorteo. 

 El voto será directo, secreto y no delegable. Se podrá utilizar el voto por 

correo. 

 El Consejo escolar de los Centros Concertados estará constituido por: El 

director, tres representantes del titular del centro, cuatro profesores, cuatro 

representantes de los padres o tutores de los alumnos (uno de ellos elegido por 

el AMPA más representativo del centro), dos representantes de los alumnos, 

un representante del personal de administración y servicios, un representante 

del personal de atención educativa complementaria y un representante del 

Ayuntamiento. 

 Representantes a elegir: 2 profesores, 1 representante de padres o  tutores 

legales, 1 representante de los  alumnos, 1 representante del personal de 

administración y servicios y 1 de personal de atención educativa 

complementaria. 

 Cada elector hará constar en su papeleta un máximo de representantes en 

función del sector al que pertenece. 

No hace falta recordarles la importancia de su participación, bien sea como 

candidatos, bien como electores o como miembros de la Junta Electoral. 

La titularidad/ Presidente del Consejo Escolar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECCIONES A RENOVACION CONSEJO ESCOLAR 

CALENDARIO ELECTORAL 2022 

 

 

ACTIVIDADES 
 

FECHAS 

1 Elaboración del Censo electoral  
 

Hasta el 21 de octubre. 
2 Sorteo de los Componentes de la Junta 

Electoral 

3 Constitución de la Junta Electoral 

 3.1 Aprobación y publicación del censo y en su 
caso fijación del periodo electoral. 

 

Del 21 de octubre al 2 de 

noviembre.  3.2 Publicación del Censo y periodo de 
reclamaciones 

 3.3 Resolución definitiva 

4 Plazo de presentación de Candidaturas. 

5.1 Publicación de listas provisionales 
5.2 Reclamaciones 

Del 3  al 14  de noviembre. 
15 de noviembre (12:00 h.) 

15 de noviembre 

 

 

 5.3 Resolución de las reclamaciones. 16 de noviembre 

 5.4 Listas definitivas. 16 de noviembre (hasta 
17:00h). 

5 Plazo de Comunicación  del voto por correo. Del 15 al 18 de noviembre 

6 Final del plazo de solicitud del voto por 
correo 

18 de noviembre. 

7 Constitución de la mesa electoral y 

celebración de elecciones 

23 de noviembre. 
De 09:15h. a 10:30 h. y de 

13:45 h. a 15:00 h. 

8 Proclamación de candidatos electos y 

suplentes 

23 de noviembre (a partir 
de la 16:00 horas). 

9 Sesión de Constitución del Consejo Escolar Del 24 de noviembre al 9 de 
diciembre. 

 


