
  

CALENDARIO DE ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR 

CURSO 2021-2022 

Actuaciones  Fecha 

1. Notificación de las elecciones 26 de octubre 

2. Publicación de normas 26 de octubre 

3. Elaboración del censo electoral 26 de octubre 

4. Sorteo público para la elección de los componentes de la Junta 

Electoral (a las 12,00h en la Sala Trilema) 

27 de octubre 

5. Reunión de la Junta Electoral para su constitución 

y aprobación de los censos electorales (a las 14,15h en la Sala 

Trilema) 

27 de octubre 

6. Publicación de los Censos Electorales (en el tablón de anuncios)  27 de octubre 

7. Periodo de reclamaciones  

Desde el 27de octubre 

Hasta las 14 horas del 2 de noviembre 

27 de octubre-2 de 

noviembre 

8. Resolución definitiva del Censo 5 de noviembre 

9. Plazo de presentación de Candidaturas 

Desde el 27 de octubre 

Hasta las 14 horas del 5 de noviembre 

27 de octubre-5 de 

noviembre 

10. Reunión de la Junta Electoral (a las 14h en la Sala Trilema)   

a) Para la proclamación provisional de las candidaturas 

b) para la designación, por sorteo, de los miembros  

electivos de las mesas electorales 

5 de noviembre 

11. Publicación de las listas provisionales de candidaturas 9 de noviembre 

12. Plazo de reclamación de listas provisionales de Candidaturas 

Desde el 9 de noviembre 

           Hasta las 14 horas del 11 de noviembre 

9 de noviembre-11 

de noviembre 

13. Publicación definitiva de las candidaturas 12 de noviembre 

14. Voto por correo 

Desde el 15 de noviembre 

      Hasta las 14 horas del 19 de noviembre 

15 de noviembre-19 

de noviembre 

15. Constitución de la mesa electoral y celebración de elecciones 

a) Profesores y PAS: de 16,15 a 16,30 h   

      b) Padres: de 9h a 10h y de 13,30 a 14,30 h 

 

23 de noviembre 

16. Reunión de la Junta Electoral para la proclamación de los 

candidatos electos y suplentes  (a las 14h en la Sala Trilema) 

24 de noviembre 

17. Constitución del nuevo Consejo Escolar  30 de noviembre 

18. Comunicación de resultados a la Dirección Provincial de 

Educación 

1 de diciembre 
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