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INSTRUCCIONES PROCESO ELECTORAL ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR 2021 

En virtud de la habilitación contenida en la normativa vigente, durante el primer trimestre 

del presente curso se procederá  al proceso electoral extraordinario para la constitución del 

Consejo Escolar.  

En cumplimiento del artículo 2.5 de la Orden de 7 de octubre de 2010, los representantes 

elegidos desempeñarán sus funciones durante un año, hasta el siguiente procedimiento 

ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los 

alumnos y las alumnas podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar a partir del primer 

curso de la educación secundaria obligatoria (12 años). 

 

Instrucciones sobre el proceso 

 

I.- Calendario 

1. La Junta Electoral se constituirá entre los días 4 y 8 de octubre de 2021 (ambos inclusive). 

2. El plazo de admisión de candidaturas será el comprendido desde los días 15 de octubre 

hasta al 28 de octubre de 2021 (ambos inclusive). La presentación de las mismas se hará 

preferentemente a través del correo electrónico: dirección.cjph@gmail.com  y si no fuera 

posible, se entregaría en la Secretaría del Centro.  

3. La Junta Electoral hará pública la lista provisional de personas candidatas el 29 de octubre 

y la lista definitiva el 3 de noviembre de 2021. 

4. La campaña electoral se llevará a cabo desde el 4 de noviembre hasta el 12 de noviembre 

de 2021 (ambos inclusive). 

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

noviembre de 2021 y serán enviadas por iPasen o podrá ser solicitada a la Dirección del 

Centro vía email: dirección.cjph@gmail.com, para que todos/as los/as votantes puedan 

enviar (si se elige el voto no presencial) o entregar su papeleta ya cumplimentada. 

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

a) 16 DE NOVIEMBRE: elecciones del sector del sector del profesorado, del personal de 

administración y servicios y, en su caso, del personal de atención educativa complementaria. 
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 b) 17 DE NOVIEMBRE: elecciones del sector de padres, madres y personas que ejerzan la 

tutela legal del alumnado. 

c) 18 DE NOVIEMBRE: elecciones del sector del alumnado. 

7. La proclamación de representantes electos deberá realizarse antes del 2 de diciembre de 

2021. 

8. La constitución del nuevo Consejo Escolar y del nuevo Consejo de Centro deberá realizarse 

antes del 17 de diciembre de 2021. 

 

II.- Modalidades de voto 

1. De conformidad con el artículo 11 de la Orden de 7 de octubre de 2010, las madres, los 

padres y las personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán participar en la 

votación enviando su voto a la correspondiente Mesa electoral del centro por correo 

certificado o entregándolo a la persona titular de la Dirección del mismo antes de la 

realización del escrutinio. A tal efecto, la Junta Electoral de cada centro informará 

oportunamente a los mismos para lo que les remitirá la papeleta de voto y las instrucciones 

correspondientes, que incluirán el número máximo de personas candidatas que pueden ser 

votadas. 

2. Para garantizar el secreto del voto, la identidad de la persona votante y evitar posibles 

duplicidades se utilizará el sistema de doble sobre. El sobre exterior se dirigirá por correo 

certificado a la Mesa electoral de madres, padres y representantes legales del alumnado, o 

bien, se entregará durante los cinco días hábiles anteriores al de la votación a la persona 

titular de la Dirección del centro que lo custodiará hasta su entrega a dicha Mesa electoral. El 

sobre contendrá firma manuscrita y coincidente con la que aparece en el documento de 

identificación que aporte, fotocopia del DNI o de otro documento acreditativo equivalente, y 

un segundo sobre en blanco y cerrado en cuyo interior se habrá incluido la papeleta de voto. 

3. En el caso de que el sobre al que se refiere el párrafo anterior sea entregado a la persona 

titular de la Dirección del centro, esta expedirá un documento con un recibí como justificante 

de la entrega y elaborará una relación detallada con el nombre y apellidos de las personas 

votantes que será entregada a la Mesa electoral, junto con todos los sobres antes del 

escrutinio. 

4. La Mesa electoral comprobará que las personas votantes que utilicen la modalidad de voto 

no presencial, están incluidas en el censo electoral. Los votos recibidos una vez finalizado el 

escrutinio no serán tenidos en cuenta. 

 

III. Aspectos organizativos en las mesas electorales durante el desarrollo de la jornada 

electoral. 

Los miembros de las mesas electorales deberán adoptar los siguientes ajustes organizativos: 
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 - Se evitarán los saludos con contacto. 

- La distancia mínima interpersonal que se procurará mantener  será de 1,5 metros. 

- Al entrar y al salir del espacio electoral habilitado, se deberá realizar una adecuada higiene 

de manos, empleando agua y jabón o una solución hidroalcohólica. Durante la estancia en el 

lugar electoral, también se realizará dicha higiene de manos antes/después de tocar alguna 

de las superficies más expuestas (pomos de las puertas, pasamanos, mesas, sillas, salas de 

votación, aseos…). 

- A fin de minimizar el intercambio de objetos, se dispondrá un lugar en la mesa electoral 

donde el votante pueda depositar el documento de identificación sin necesidad de 

manipulación por los miembros de la mesa electoral. 

- Se proporcionará  mascarilla quirúrgica a cada uno de los miembros de las mesas 

electorales. 

- Además, se proporcionará a cada uno de ellos una pantalla facial si así lo requirieran. 

IV. Medidas a tener en cuenta el día de la votación. 

Conforme a lo establecido en el apartado 5 del Documento de Medidas de la Consejería de 

Salud y Familias, se deberán adoptar las siguientes recomendaciones con el objetivo de evitar 

la coincidencia masiva de personas y de asegurar las medidas de higiene y prevención: 

- Se evitarán los saludos con contacto. 

- La persona votante deberá mantener la distancia mínima interpersonal (1,5 metros) con las 

demás personas y con las integrantes de las mesas electorales, excepto en el momento 

concreto en que deba acercarse a la mesa para depositar su documento identificativo en la 

mesa o para efectuar su voto reglamentariamente, acciones que en todo caso deberán durar 

el menor tiempo posible. 

- Al entrar y al salir del espacio electoral habilitado, se deberá realizar una adecuada higiene 

de manos, empleando agua y jabón o una solución hidroalcohólica. Durante la estancia en el 

lugar electoral, también se realizará dicha higiene de manos antes/después de tocar alguna 

de las superficies más expuestas (pomos de las puertas, pasamanos, mesas, sillas, salas de 

votación, aseos…). 

- Se recomienda que las personas electoras lleven la papeleta de voto ya preparada desde el 

domicilio, para ello, previamente será enviada por iPasen o podrá ser solicitada a la Dirección 

del Centro vía email: dirección.cjph@gmail.com 

-Será obligación de las personas votantes utilizar gel hidroalcohólico o desinfectante 

previamente a la entrega del documento identificativo y del sobre de votación al/a la 

presidente/a de la mesa. 

- Todas las personas votantes deberán acudir obligatoriamente con su mascarilla quirúrgica o 

higiénica correctamente colocada, siendo obligatorio su uso durante todo el tiempo que 
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 permanezcan dentro del local electoral, salvo que acrediten contraindicación médica para su 

uso de acuerdo con lo dispuesto en la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, tales como 

discapacidad o dificultad respiratoria. 

- Sólo se permitirá el acceso al local electoral a las personas votantes, así como un 

acompañante si necesitara el auxilio de otra persona por razones de diversidad funcional. 

- En particular, tendrán prioridad para la entrada las personas votantes mayores de 60 años o 

con alguna discapacidad y las personas que éstas precisen para su auxilio. 

- El tiempo de permanencia de las personas votantes en el local electoral será el 

indispensable para la selección de la papeleta, en su caso, y para efectuar la votación. 

- En la jornada electoral para el sector del alumnado la entrada al espacio electoral se hará de 

forma escalonada. 

- En la jornada electoral para el sector de madres, padres y representantes legales del 

alumnado la entrada al espacio electoral se hará de forma escalonada, evitando 

aglomeraciones y respetando el procedimiento recogido en el protocolo COVID del centro 

para el acceso de familias y otras personas ajenas al centro. 

 

V. Escrutinio de votos, publicación de resultados y reclamaciones ante la junta electoral 

El aforo para el recuento de votos se limitará a un máximo de 10 personas, sin perjuicio de 

que este número en la limitación de aforo sea modificado en una normativa posterior. 

Las personas integrantes de las mesas electorales dispondrán de botes de gel hidroalcohólico 

para que puedan hacer uso de ellos a lo largo de la jornada electoral, así como de guantes de 

plástico desechables para efectuar el recuento de votos, si así lo requiriesen. 

Los resultados de las votaciones se harán público una vez finalizado el recuento de votos y se 

difundirá a través de los tablones de anuncios, página web y redes sociales del centro.  

Las reclamaciones contra las decisiones de las Mesas electorales se realizarán 

preferentemente a través de la dirección de email: direccion.cjph@gmail.com 
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