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Niveles educativos: E. INFANTIL, E. PRIMARIA, E.S.O., BACHILLERATO, CFGM y FPB 
 

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 E. INFANTIL, E. PRIMARIA, E.S.O., BACHILLERATO, CFGM y FPB, con arreglo al siguiente  

 

C A L E N D A R I O    E L E C T O R A L  
 

FECHA/PLAZO GESTION 

19/10/20 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: 11:00 horas  

27/10/20 Reunión constitutiva de la Junta Electoral / Hora: 11:00 horas 

04/11/20 
04/11/20 a 06/11/20 

09/11/20 

Publicación de los Censos Electorales provisionales 
Periodo de reclamaciones al Censo Electoral 
Publicación de los Censos Electorales definitivos 

09/11/20 Ultimo día para que la AMPA del Centro comunique al Titular del Centro la 
designación de un representante de las madres y padres de alumnos/as en el 
Consejo Escolar del Centro. 

 04/11/20 a 09/11/20 Plazo de presentación de candidaturas. 

10/11/2020 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: 11:00 

10/11/20 
11/11/20 a 13/11/20 

20/11/20 

Publicación de listados provisionales de candidaturas 
Reclamaciones a la lista provisional de candidatos 
Reunión de la Junta Electoral para la proclamación de candidaturas, y en su caso, 

modelos de papeletas. Publicación de candidaturas admitidas. 
Hora: 11:00 horas 

23/11/20 Ultimo día para solicitar la documentación de voto por correo o presencial. 
Hasta las 11:00 horas del mismo. 

24/11/20 Elecciones a representantes  

 Sector de profesores/as: 24 de noviembre, de 9:00 a 18:00 horas 

 Sector de padres/madres de alumnos/as: 24 de noviembre, de 9:00 a 18:00 
horas 

 Sector de alumnos/as: 24 de noviembre, de 9:00 a 18:00 horas 

30/11/20 Reunión de la Junta Electoral para la proclamación de candidatos electos  
Hora: 11:00 h. 

04/12/20 Constitución del nuevo Consejo Escolar 

15/12/20 Comunicación a la Dirección de Área Madrid Sur de la constitución del Consejo 
Escolar 
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