
CALENDARIO  

PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LOS CONSEJOS ESCOLARES 

(CURSO 2017/2018) 

 

28 de septiembre: Sesión de Consejo Escolar en la que se informa de la apertura del 

procedimiento y del número de miembros a elegir por cada sector de 

la comunidad educativa. 

1 de octubre:  Anuncio del sorteo público para la elección de los miembros de la 

Junta Electoral. 

3 de octubre: Celebración en acto público, a partir de las 17:00 h., del sorteo para 

la designación de los miembros de la Junta Electoral del centro. 

3 de octubre:  Comunicado de los resultados del sorteo público para la designación 

de los miembros de la Junta Electoral. 

3 de octubre: Convocatoria para la reunión de constitución de la Junta Electoral 

del centro. 

5 de octubre:  Acta de constitución de la Junta Electoral, aprobación de censos 

electorales y estudios del calendario electoral. 

5 de octubre: Convocatoria de elecciones de los representantes en el Consejo 

Escolar. 

16 de octubre: Publicación, por parte de la Junta Electoral, de los censos electorales 

correspondientes a cada uno de los sectores. 

16 de octubre: Escrito al Ayuntamiento para que designe al concejal o representante 

del municipio en el Consejo Escolar del centro. 

17-18 de octubre:  Reclamación al censo electoral. 

17-23 de octubre:  Presentación de candidaturas como representantes en el Consejo 

Escolar. 

19 de octubre: Comunicación de la celebración del sorteo público para la elección 

de los miembros de las mesas electorales de padres, madres o tutores, 

y del alumnado. 

19 de octubre: Resolución a las reclamaciones al censo electoral. 

19 de octubre:  Aprobación definitiva de los censos por la Junta electoral. 

23 de octubre: Proclamación, por parte de la Junta Electoral, de las candidaturas 

admitidas. 

23 de octubre: Sorteo a fin de elegir a los miembros de las Mesas Electorales. 



23 de octubre: Convocatoria para la constitución de las mesas electorales. 

29 de octubre: Convocatoria de Claustro extraordinario para realizar la elección de 

los representantes del profesorado en el Consejo Escolar. 

21 de octubre: Convocatoria con la fecha de las votaciones para la elección de los 

representantes de padres y madres de alumnos, del alumnado y del 

personal de administración y servicios en el Consejo Escolar. 

24-25 de octubre: Reclamación a la proclamación de candidaturas admitidas. 

29 de octubre: Resolución a las reclamaciones sobre proclamación de candidaturas 

admitidas. 

2 de noviembre: Acta de la sesión del Claustro extraordinario para realizar la elección 

de los representantes del profesorado en el Consejo Escolar. 

Comunicación por vía telemática, a través de la aplicación creada al 

efecto, a la Dirección Territorial de Educación. 

5-6 de noviembre: Acta de constitución de la mesa electoral, votación y escrutinio 

relativo a la elección de representantes para el Consejo Escolar del 

centro. Comunicación por vía telemática, a través de la aplicación 

creada al efecto, a la Dirección Territorial de Educación. 

12 de noviembre: Publicación de las actas en el tablón con el nombre y número de 

votos obtenidos por cada persona candidata. 

13-14 de noviembre: Reclamación al proceso electoral. 

16 de noviembre:  Resolución de las reclamaciones sobre el proceso electoral. 

19 de noviembre: Acta de proclamación de los candidatos electos como miembros del 

Consejo Escolar. 

19 de noviembre: Comunicación a los candidatos electos. 

19 de noviembre: Convocatoria de Consejo escolar para el día 23 de noviembre. 

23 de noviembre: Sesión de constitución del Consejo Escolar. 

 

 

 

 
 


