
ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 2016/2017. CALENDARIO. 
-06/10/2016 a las 18:00 horas en el hall del Instituto. Celebración, en acto público, del sorteo para la designación de los 
miembros de la Junta Electoral del centro. 
 
-10/10/2016 a las 18:00 horas en el aula 01 del Instituto. Constitución de la Junta Electoral del centro. 
 
-11/10/2016. Publicación por la Junta Electoral del centro de los censos electorales correspondientes a cada uno de los sectores 
en el tablón de anuncios. 
 
-Del 19/10/2016   al 24/10/2016. Presentación ante la Junta electoral de candidaturas a miembros del Consejo Escolar en 
representación de los distintos sectores: profesorado, padres, madres o personas tutoras legales del alumnado; alumnado; y 
personal de administración y servicios, a través de la administración del centro  en horario de 09:00 a 13:00 horas. 
 
- 24/10/2016. A las 13:30 horas reunión de la Junta Electoral , aula 01. 
 Proclamación por la Junta Electoral del centro de las candidaturas admitidas. 
  

Sorteo en acto público ante la Junta electoral, a fin de elegir a los miembros de las mesas electorales en la elección de 
los representantes de los padres, madres y del alumnado, respectivamente. En dicho sorteo se preverán las suplencias necesarias. 
  
 Reestructuración de la Junta Electoral del centro y de las mesas electorales en el caso de que alguno de sus miembros 
sea candidato. 
  
-  24/10/2016 y 25/10/2016. 
 Reclamaciones a la proclamación de candidaturas. A través de la administración del centro  en horario de 09:00 a 13:00 
horas. 
 
-  28/10/2016. 
 Resolución a las reclamaciones sobre proclamación de candidaturas. 
 
- 04/11/2016.  
 Votación para la elección a representantes del alumnado en el Consejo Escolar. De 08:15 a 13:30 horas. 
 
- 08/11/2016.  
 

Sesión extraordinaria del claustro para la elección de representantes del profesorado.  A las 16:00 horas. 
 
 Votación para la elección de los representantes de los padres, madres o personas tutoras legales del alumnado en el 
Consejo Escolar. De 11:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:30 horas. 

 
Votación para la elección de los representantes del personal de administración y servicios. De 12:00 a 12:30 horas. 

 
- 18/11/2016.  

Proclamación por la Junta Electoral del centro de las personas candidatas electas y su publicación en el tablón de 
anuncios del centro y en la web del centro, en su caso. 
 
- 29/11/2016.  18:00 horas. 
 Sesión de constitución del Consejo Escolar. 
 
Los procesos que no aparecen en este calendario se realizaran según el calendario publicado en la Resolución de 22 de junio de 
2016, BOC nº 128 de 5 de julio. 
 
 
PLAZAS VACANTES:  
 

Alumnos: 3 
 
Padres: 2 
 
Profesores: 4 
 
Personal no docente: 1 
 
Ayuntamiento: 1 


