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ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA ELECTORAL PARA SU CONSTITUCIÓN Y 
APROBACION DE LOS CENSOS ELECTORALES Y MODELOS DE PAPELETAS 

Niveles educativos: Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO). 

En Madrid, a 10 de noviembre de 2022, previa convocatoria, se reúnen, a las 16:00 horas, en los 
locales del Centro Divina Pastora, las personas que a continuación se relacionan, a fin de constituir 
la Junta Electoral de las elecciones de representantes al Consejo Escolar del Centro y aprobar los 
Censos Electorales: 

✓ Director General: D. Miguel Ángel Tabernero Rodríguez 
✓ Directora Académica: Dña. Mª del Carmen de la Morena García 
✓ Representante titular de Madres y Padres de alumnos/as: Dña. Mónica Torres Torresano 
✓ Representantes suplentes de Madres y Padres de alumnos/as: Dña. Elena Vlkova y Dña. 

Mª Antonia López Garcinuño (ausente). 
✓ Representante titular de Profesores/as: Dña. Raquel Muñoz Martín 
✓ Representantes suplentes de Profesores/as: Dña. Paloma León González (ausente al estar 

representados ya por Dña. Raquel Muñoz Martín) y Dña. Fernanda Ortega Gómez Delgado 
(ausente al estar representados ya por Dña. Raquel Muñoz Martín). 

✓ Representante titular de Alumnos/as: Dña. Ada Poza Oliveros. 
✓ Representantes suplentes de Alumnos/as: D. Daniel Sáez Arrunategui (ausente) y D. 

Nicolás González Cerezo (ausente). 
✓ Representante titular de Personal de Administración y Servicios: Dña. Mari Paz Alcocer 

Salas 
✓ Representantes suplentes de Personal de Administración y Servicios: Dña. Beatriz Castro 

Manzanares (ausente al estar representados ya por Dña. Mari Paz Alcocer Salas) y Dña. 
Susana Torres Gaona (ausente al estar representados ya por Dña. Mari Paz Alcocer Salas). 

Iniciada la reunión, el Presidente señala que, en primer lugar, ha de constituirse la Junta Electoral, 
que la forman, con arreglo a los arts. 5 y 6 de las Normas Electorales, el Director General, que la 
preside; la Directora Académica; un representante de Profesores/as; un representante de Madres 
y Padres de alumnos/as; un representante de Alumnos/as y un representante del Personal de 
Administración y Servicios, los cuatro últimos elegidos por sorteo público. 

Acto seguido da lectura a los resultados del sorteo público para la determinación de los 
representantes de los sectores de la Comunidad Educativa en la Junta Electoral (titulares y 
suplentes) celebrado el pasado 3 de noviembre. 

Señala a continuación que, de acuerdo con el artículo 6.3 de las Normas Electorales, la pertenencia 
a la Junta es irrenunciable e incompatible con la presentación de candidatura para representante 
de Madres y Padres, Profesores/as, Alumnos/as y Personal de Administración y Servicios en el 
Consejo Escolar del Centro. 

Por tanto, en caso de que un vocal titular desee presentarse como candidato, o sea designado 
representante por el AMPA, pasará a formar parte de la Junta Electoral, el primer suplente, y si 
éste también fuera incompatible, el segundo suplente. No existe ninguna incidencia en este 
sentido, ya que ninguno de los presentes tiene intención de presentarse a las elecciones para ser 
representante de su sector correspondiente. 

Según lo señalado, la Junta Electoral queda constituida de la siguiente forma: 
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➢ Presidente, Don Miguel Ángel Tabernero Rodríguez, Director General. 

➢ Vocales: 

✓ Dña. Mª del Carmen de la Morena García, Directora Académica. 
✓ Dña. Mónica Torres Torresano, Representante de Madres y Padres de alumnos/as. 
✓ Dña. Raquel Muñoz Martín, Representante de Profesores/as. 
✓ Dña. Ada Poza Oliveros, Representante de Alumnos/as. 
✓ Dña. Mari Paz Alcocer Salas, Representante de Personal de Administración y 

Servicios. 

Constituida la Junta Electoral, el Presidente invita a abandonar la reunión a los miembros electos 
convocados que no han pasado a formar parte de la misma, agradeciéndoles su colaboración. 

Acto seguido, los reunidos acuerdan nombrar Secretaria de la Junta Electoral a Dña. Mari Paz 
Alcocer Salas, que se presenta de forma voluntaria. 

A continuación, el Director General propone los Censos Electorales de Madres y padres, 
Profesores/as, Alumnos/as, y del Personal de Administración y Servicios que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 7 de las Normas Electorales, han de ser aprobados por la Junta Electoral. 

Tras su examen, la Junta Electoral, por unanimidad de los miembros presentes, aprueba los Censos 
Electorales de Madres y padres, Profesores/as y Alumnos/as y ordena su publicación en el Tablón 
de anuncios del Centro, aunque debido a su tamaño, donde estarán disponibles será en 
Conserjería) 

También, el Director General propone los modelos de papeletas para las elecciones de Madres y 
padres, Profesores/as, Alumnos/as, y del Personal de Administración y Servicios, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 7 de las Normas Electorales que, han de ser aprobados por la Junta 
Electoral. 

Tras su examen, la Junta Electoral, por unanimidad de los miembros presentes, aprueba los 
modelos de papeletas para las elecciones de Madres y padres, Profesores/as, Alumnos/as, y 
Personal de Administración y Servicios. 

Finalmente, el Director General propone que, para reducir el número de reuniones de la Junta 
Electoral, se deleguen en él algunas de las funciones y que las decisiones que necesiten ser 
conocidas por todos (admisión y proclamación de candidaturas, resolución de reclamaciones 
contra el censo electoral, etc.), se comunicarán en persona o por teléfono. 

Estando de acuerdo todos los miembros de la Junta Electoral, se acuerda proceder de esta manera, 
por lo que, en principio, solo será necesario celebrar otra reunión presencial para la proclamación 
de los candidatos electos. 

De todo lo cual, da fe la secretaria, con el Vº Bº del Presidente. 

La secretaria de la Junta Electoral     Vº Bº, Presidente de la Junta Electoral 
 
 
 
 

  Fdo.: Mari Paz Alcocer Salas             Fdo.: Miguel Ángel Tabernero Rodríguez 
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