
 

 

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR       -    2016 

 
 

CALENDARIO ELECTORAL 
 
 
ACTIVIDADES 

 
FECHAS 

1.  Sorteo para la elección de los miembros de la Junta Electoral y 
preparación de los diferentes censos electorales 

El 19 de octubre 

2.  Constitución de la Junta Electoral El 24 de octubre 

3.  Publicación de los Censos electorales, del calendario electoral y de la 
normativa legal vigente 

El 25 de octubre 

4. Apertura del plazo de presentación de candidaturas El 25 de octubre 

5.  Período de reclamaciones a los censos electorales. Del 25 al 28 de octubre 

6.  Resolución y aprobación definitiva del Censo. El 3 de noviembre 

7.  Plazo de presentación de candidaturas.  
Del 28 de octubre al  4 de 
noviembre 

8.  Publicación de las listas provisionales de candidatos. El 9 de noviembre 

9.  Reclamaciones a la lista provisional de candidatos. Días 11 y 14 de noviembre 

10.  Publicación de las listas definitivas de candidatos. El día 17 de noviembre 

11. Sorteo para designación de vocales para las mesas de padres y madres 
y de alumnos  

El día 17 de noviembre 

12. Constitución de las mesas electorales y celebración de las elecciones. El día 25 de noviembre 

13. Proclamación de los candidatos electos y suplentes y convocatoria del 
Consejo Escolar 

El día 28 de noviembre 

14. Sesión de constitución del Consejo Escolar. El 5 de diciembre 

15. Comunicación a la Consejería de Educación de la constitución del 
Consejo Escolar. 

El día 16 de diciembre 

 
Reuniones de la Junta Electoral: 
24-10-2016, a las 16 horas: Constitución de la Junta Electoral 
03-11-2016, a las 16 horas: Aprobación definitiva del censo electoral 
09-11-2016, a las 16 horas: Lista provisional de candidatos 
17-11-2016, a las 16 horas: Lista definitiva de candidatos y elección de los miembros de las mesas 
    electorales 
25-11-2014   Elecciones (no es necesaria la presencia de los miembros de la Junta  
    Electoral) 
28-11-2014, a las 16 horas: Proclamación de candidatos electos 


