
   

 
  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
C.E.I.P. “Hernán Ruiz” 

 
 
 

CALENDARIO DE ACTUACIONES PARA LAS ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR 2018 
 
 

FECHAS ACTUACIÓN DOCUMENTOS OBSERVACIONES 

19/09/2018 
Miércoles 

Información al Consejo Escolar 
sobre su proceso de renovación Resolución  

Información general sobre el 
proceso electoral 

Resolución 
Circular 

Poner en el tablón de 
anuncios 

Circular a la comunidad 
(se entregará mañana) 

20/09/2018 
Jueves 

Publicación de la convocatoria 
para el sorteo de la designación 

de miembros de la Junta Electoral 
Convocatoria (00a) Poner en el tablón de 

anuncios 

Comunicación al Ayuntamiento y 
a la AMPA para que designen sus 

representantes 

Escrito Ayto. (00b) 
Escrito AMPA (00c) 

Modelo respuesta AMPA 
(00d) 

24/09/2018 
Lunes  

Sorteo de miembros de la Junta 
Electoral 

(Director+1rep prof+1rep. famil + 1 PAS) 
 

En el despacho de 
Dirección a la hora del 

recreo 
Comunicación a los miembros de 

la Junta Electoral de su 
designación y convocatoria para 

la constitución de la Junta 
Electoral 

Convocatoria (01)  

25/09/2018 
Martes 

Constitución de la Junta Electoral Acta (02) 
En el despacho de 

Dirección a la hora del 
recreo 

Publicación de las convocatorias 
a las elecciones de cada sector y 
fechas de sorteos de las mesas 

electorales 

Maestros (03a) 
Padres (03b) 
PAS (03d) 

Poner en el tablón de 
anuncios 

Confección y publicación de los 
censos electorales provisionales 

 
SENECA 

Poner en el tablón de 
anuncios 

26/09/2018 y 
27/09/2018 

Reclamaciones a los censos   

28/09/2018 
Viernes 

Publicación definitiva de los 
censos   

Del 04/10 al 
18/10 

Plazo de admisión de 
candidaturas 

Maestros (04a) 
Padres (04b) 
PAS (04d) 

 

19/10/2018 
Viernes 

Publicación del listado 
provisional de candidaturas 

Maestros (05a) 
Padres (05b) 
PAS (05d) 

Poner en el tablón de 
anuncios 

22/10/2018 
Lunes Reclamaciones a las candidaturas 

 
 

 
 



   

 
  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
C.E.I.P. “Hernán Ruiz” 

23/10/2018 
Martes 

Publicación definitiva del listado 
de candidaturas 

Maestros (06a) 
Padres (06b) 
PAS (06d) 

Poner en el tablón de 
anuncios 

Confección de papeletas  Papeletas (07) 
Del 24/10 al 

09/11 
Campaña electoral   

25/10/2018 
Jueves 

Comunicación del proceso de 
voto por correo a las familias Escrito (08) Modelo de Recibí (09) 

Sorteo de miembros para las 
mesas electorales y comunicación 

a los mismos 

Padres (10a) 
PAS (10c) 

En el despacho de 
Dirección a la hora del 

recreo 
13/11/2018 

Martes 
Votación del sector padres  Acta padres (11) De 14:00 a 19:00 

Convocatoria Claustro Extr. Convocatoria (12)  
15/11/2018 

Jueves 
Votación del sector profesorado, 

PAS y PAEC 
Acta profesorado (14) 

Acta PAS (15) 
PAS, 14:00 

Profesorado, 14:30 

16/11/2018 
Viernes 

La Junta Electoral cumplimenta y 
remite a la Delegación Territorial 
el impreso en el que se recogen 

los resultados junto con copia de 
las actas de las votaciones 

  

Proclamación de los candidatos 
electos  Poner en el tablón de 

anuncios 
Convocatoria Consejo Escolar   

19/11/2018 
Lunes 

Constitución del nuevo Consejo 
Escolar   

 
Observaciones: 

- Al Centro le corresponden Director, Secretaria, Jefe de Estudios,  9 maestras/os, 9 madres/padres + 1 representante de la 
AMPA, una representante PAS, una representante de atención Educativa, un concejal/a  y una experta en temas de 
Igualdad. 

- Fuente normativa: DECRETO 544/2004, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 486/1996, de 5 de 
noviembre, sobre Órganos Colegiados de Gobierno de los Centros Docentes Públicos y Privados concertados a excepción 
de los Centros para la Educación de Adultos y de los Universitarios. 
 


