
 
 

 
 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR  

CENTRO: CEIP “ADELANTADO PEDRO DE MENDOZA” 

 

D Antonio Cascales Díaz, Director del centro y Presidente de la Junta Electoral del mismo, en 

virtud de la normativa vigente,  

DISPONE, en nombre de la Junta Electoral, la CONVOCATORIA de elecciones al 

CONSEJO ESCOLAR, de acuerdo con las siguientes precisiones:   
1.  EL CENSO ELECTORAL de padres/madres, del profesorado y del Personal de 

Administración y Servicios estará expuesto en los tablones de anuncios del centro, 

hasta finalizar el proceso electoral.  

2.  Plazo de presentación de reclamaciones contra el censo electoral: del día 5 al día 8 de 

octubre de 2021, ambos inclusive.   
3.  Plazo de admisión de candidaturas: del día 15 al día 28 de octubre de 2021 ambos 

inclusive. Las candidaturas se presentarán en el centro docente -por escrito dirigido a la 

Junta Electoral- coincidiendo con el horario escolar.  
4.  Publicación de lista provisional de candidatos y candidatas: 29 de octubre de 2021.  

5.  Plazo de reclamación de la lista provisional de candidatos y candidatas: del día 30 al 2 

de noviembre, ambos inclusive. 

6.  Publicación de lista definitiva de candidatos y candidatas: 3 de noviembre.   
7.  La campaña electoral se llevará a cabo desde el 4 de noviembre hasta el 12 de 

noviembre, ambos inclusive. 

8.  Las papeletas de voto deberán estar confeccionadas con anterioridad al día 9 de 

noviembre.  

9.  Fecha de celebración del sorteo para determinar los miembros de las mesas 

electorales:  

 Día 10 de noviembre a las 12:00 h en la sala del profesorado. 

 El día 11 de noviembre se citará a los componentes de la mesa electoral para 

explicarles el proceso.  

9.  La celebración de las elecciones tendrá lugar durante los siguientes días: 

 16 de noviembre elecciones del sector profesorado y del personal de 

administración y servicios. Recuento y acta con resultado. 

 17 de noviembre elecciones sector padres, madres y tutores del alumnado 

(Citamos a los componentes de la mesa electoral a las 3 menos cuarto para 

constituir la mesa y empezar las votaciones a las 3 de la tarde. Votaciones 15:00-

20:00 de la tarde) Recuento y acta con resultado público.  
Finalizadas las votaciones, se procederá al escrutinio de los votos, que será público, y una 

vez realizado, se levantará acta que firmarán todas las personas componentes de la Mesa, 

en la que se harán constar las personas representantes elegidas por mayor número de 

votos y todas las demás que hayan obtenido votos. Dicha acta será enviada a la Junta 

Electoral, a efectos de proclamación de las distintas candidaturas elegidas.   
10. La proclamación de representantes electos será el 1 de diciembre. 

11. . La constitución del nuevo Consejo Escolar se hará el 2 de diciembre. 
La Junta Electoral del Centro resolverá cualquier duda, consulta o reclamación que pudiera 

surgir. 

Guadix, 5 de octubre de 2021 

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CENTRO 

 


