
 

  

 

 

 

      
 

 

 
CIRCULAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA INFORMANDO SOBRE EL PROCESO DE 

ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE REPRESENTANTES EN EL CONSEJO ESCOLAR. 

CURSO 2022-2023. 
 

Estimadas familias: 

 

Mediante la Resolución de 12 de septiembre de 2022 de la Dirección General de Ordenación, Inclusión, 

Participación y Evaluación Educativa, se establece el calendario para el desarrollo de proceso electoral de 

representantes de los Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de los centros específicos de educación permanente de 

personas adultas para el curso 2002/2023. 

 

 

 Durante dos cursos académicos, las personas que han formado parte del mismo han colaborado en la 

toma de decisiones sobre aspectos fundamentales de la vida del Colegio, tales como su economía, el diseño 

de las actividades complementarias y extraescolares a realizar en él, el control de los resultados académicos… 

aspectos en suma esenciales de su funcionamiento. Desde aquí vaya mi más sincero agradecimiento a todas 

estas personas que han colaborado durante este periodo. 

 

Para elegir a los nuevos representantes es necesario realizar una serie de acciones, las cuales les detallo 

a continuación para que se tenga pleno conocimiento del proceso y se pueda participar con todas las garantías 

en el mismo. 

 

Les animo a que participen en este proceso electivo para conformar este órgano de decisión, 

presentándose a ser elegidos y representar así a los padres y las madres del Colegio Si tienen alguna duda, 

consulten al equipo directivo. Muchas gracias por su atención. Reciban todos y todo un saludo muy cordial. 

 

 

    OS ANIMO A PARTICIPAR. 

                   ES UN DERECHO Y TAMBIÉN UN DEBER. 
 

                    

                                                                    En Córdoba, a 3 de octubre de 2022. 

                                                                    La Dirección. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

CALENDARIO DE ACTUACIONES PARA LAS ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR 2022-

2023 

 

 

FECHAS ACTUACIÓN DOCUMENTOS OBSERVACIONES 

10/10/2022 

Lunes 

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 

Educativa. 

 

 

Publicación de la convocatoria 

para el sorteo de la designación 

de miembros de la Junta Electoral 

 

 

 

Convocatoria (00a) 
Poner en tablón de 

anuncios. 

11/10/2022 

Martes 

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 al Ayuntamiento y 

a la AMPA para que designen sus 

representantes 

Escrito Ayto. (00b) 

Escrito AMPA (00c) 
 

11/10/2022 

Martes 

   

Comunicación a los miembros de 

la Junta Electoral de su 

designación y convocatoria para 

la constitución de la Junta 

Electoral 

Convocatoria (01)  

14/10/2022 

Viernes 

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 

Profesorado (03a) 

Familias(03b) 

PAS (03d) 

Poner en el tablón de 

anuncios 

Confección y publicación de los 

censos electorales provisionales 
 

SENECA 

Poner en el tablón de 

anuncios 

Del 15/10 al 

19/10. 
Reclamaciones a los censos   

20/10/2022 

Jueves 

Publicación definitiva de los 

censos 
  

Del 20/10 al 

03/11 

Plazo de admisión de 

candidaturas 

Profesorado (04a) 

Familias (04b) 

PAS (04d) 

 

 

 



 

  

 

 

04/11/2022 

Viernes 

Publicación del listado 

provisional de candidaturas 

Profesorado (05a) 

Familias (05b) 

PAS (05d) 

Poner en el tablón de 

anuncios 

08/11/2022 

Martes 
Reclamaciones a las candidaturas 

 

 

 

 

09/11/2022 

Miércoles 

Publicación definitiva del listado 

de candidaturas 

Profesorado (06a) 

Familias (06b) 

PAS (06d) 

Poner en el tablón de 

anuncios 

Confección de papeletas  Papeletas (07) 

Del 10/11 al 

18/11 
Campaña electoral   

15/11/2022 

Martes. 

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 

Familias (10a) 

PAS (10c) 

En el despacho de 

Dirección a la hora del 

recreo 

22/11/2022 

Martes. 

Votación del sector familias Acta familias(11) 
Se pasará circular 

informativa el 18/11/2022 

Convocatoria Claustro Extr. Convocatoria (12)  

24/11/2022 

         Jueves. 

Votación del sector profesorado, 

PAS y PAEC 

Acta profesorado (14) 

Acta PAS (15) 

PAS, 14:00 

Profesorado, 14:30 

30/11/2022 

Miércoles. 

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 

   

19/12/2022 

Lunes 

Constitución del nuevo Consejo 

Escolar 
  

 
 

Observaciones: 

- Al Centro le corresponden Director, Secretaria, Jefe de Estudios, 8 maestras/os, 8 madres/padres + 1 representante de la 

AMPA, una representante PAS, una representante de atención Educativa, un/a representante del Ayuntamiento y una 

experta en temas de Igualdad. 

 

 

 

 

 

 


