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CONVOCATORIA Y CALENDARIO DE ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 

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

El Titular del Centro, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y en las normas electorales 
adoptadas por él mismo ha acordado convocar elecciones de representantes de madres y padres, 
profesores/as y alumnos/as en el Consejo Escolar del Centro correspondiente a las enseñanzas 
concertadas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con arreglo 
al siguiente 

CALENDARIO ELECTORAL 

FECHA/PLAZO GESTIÓN 

2-11-2022 
Publicación de las Normas Electorales y de la presente convocatoria de elecciones y calendario. 
Comunicación de las mismas a la Dirección de Área Territorial correspondiente. 

3-11-2022 
Sorteo público, promovido por el Director General, para la designación de representantes de 
madres y padres, profesores/as, y alumnos/as en la Junta Electoral. Hora: 13:15. 

10-11-2022 

Reunión constitutiva de la Junta Electoral, aprobación de los Censos Electorales y en su caso, 
modelos de papeletas. Hora: 16:00. 

Publicación de los Censos Electorales y fijación del periodo de reclamaciones. 

Ultimo día para que la AMPA del Centro comunique al Titular del Centro la designación de un 
representante de los madres y padres de alumnos/as en el Consejo Escolar del Centro. 

Del 11 al 16-11-2022 Plazo de presentación de candidaturas. Hasta las 17:00 horas del 16 de noviembre de 2022. 

17-11-2022 
Publicación de los Censos Electorales definitivos. Proclamación de candidaturas provisionales y 
apertura del plazo de presentación de reclamaciones a las candidaturas provisionales.  

18-11-2022 

Fin del plazo de reclamaciones de las candidaturas provisionales. Publicación de las 
candidaturas definitivas admitidas. 

Sorteo para la determinación de vocales y suplentes de la Mesa Electoral de madres y padres 
de alumnos/as y para la determinación de vocales de la Mesa Electoral de los alumnos/as. Hora: 
13:15. 

21-11-2022 Ultimo día para solicitar la documentación de voto por correo. Hasta las 16:00 horas del mismo. 

28-11-2022 

Constitución de la mesa electoral y celebración de las Elecciones a representantes de 
profesores/as. Inicio: 10:30 horas. 

Constitución de la mesa electoral y celebración de las elecciones a representantes de 
alumnos/as. Inicio: 11:00 horas. 

Constitución de la mesa electoral y celebración de las Elecciones a representantes de madres y 
padres. De 13:30 a 17:30 horas. 

29-11-2022 
Reunión de la Junta Electoral para la proclamación de candidatos electos y suplentes. Hora: 
16:00. 

12-12-2022 Constitución del Consejo Escolar 

Aquellos padres que estén interesados en presentar su candidatura al Consejo Escolar, deberán presentar su 
solicitud en sobre cerrado a la atención del presidente de la Junta Electoral, en el periodo comprendido entre 
el 11 y el 16 de noviembre de 2022, ambos inclusive.  

Así mismo, aquellos padres que lo deseen, podrán pasar por Portería y/o Secretaría, para comprobar el 
censo electoral. 

La votación de los padres tendrá lugar el próximo 28 de noviembre de 2022 en el Salón de Actos, en horario 
de 14:00 a 18:00 horas. 

Madrid, a 1 de noviembre de 2022. 
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