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RESOLUCIÓN 562 / 2018 de 31 de octubre de 2018

Renovación de consejos escolares

• Debemos renovar la 1ª mitad:

◦ 2 profesores/as;

◦ 2 padres/madres;

◦ Representante A.P.Y.M.A. (avisar)

• 12/11/2018, lunes

◦ Censo electoral de cada sector de la Comunidad Educativa (nombre, apellidos y 
D.N.I.).

◦ Sorteo público de los componentes de la junta electoral.

• 19/11/2019, jueves

◦ Constitución de la Junta electoral en acto público

• Directora;

• Un profesor/a;

• Un padre/madre o tutor.

◦ Sorteo público de los componentes de las mesas electorales

• 28/11/2018 – 14/12/2018 Elecciones

◦ Mesas electorales

▪ Se constituyen el día de las votaciones

• Presidir la votación

• Velar por el correcto sufragio

• Realizar el escrutinio

▪ 1.- Mesa electoral del profesorado

• Directora

• Profesor/a de mayor antigüedad

• Profesor/a de menor antigüedad (secretario/a)

▪ 2.- Mesa electoral de padres/madres

• Directora

• 4 padres/madres o tutores por sorteo

• El/la de menor edad será secretario/a
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◦ Representantes a elegir y candidaturas

▪ Todos los padres y madres son electores y elegibles.

▪ Todo el profesorado excepto las sustituciones de menos de un curso, que no 
pueden ser ni electores ni elegibles.

◦ Composición Consejo Escolar

▪ Directora

▪ Jefa de estudios

▪ Secretaria con voz y sin voto

▪ 5 profesores/as

▪ 5 representantes padres/madres:

• 4 elegidos/as

• 1 A.P.Y.M.A.

▪ 1 representante Ayuntamiento

▪ 1 P.A.S.

◦ Las candidaturas se presentarán mediante escrito remitido a la junta electoral con la 
firma del candidato. Se acompañará de fotocopia del D.N.I.

◦ Entre la publicación de la lista provisional y fecha de elecciones, como mínimo, 7 días 
naturales.

◦ Fechas proceso:

▪ Lunes, 12 de noviembre: sorteo miembros junta electoral;

▪ Lunes, 19 de noviembre: constitución de la junta electoral;

▪ Del 19 al 21 de noviembre: presentación de candidaturas del profesorado;

▪ Miércoles, 21 de noviembre: publicación de listas de candidaturas del profesorado;

▪ Miércoles, 28 de noviembre: votación del profesorado. Claustro extraordinario;

▪ Del 19 al 23 de noviembre: presentación de candidaturas de madres / padres

▪ Lunes, 10 de diciembre: votación representantes madres/padres. Elecciones

▪ Martes, 11 de diciembre: proclamación de los nuevos/as representantes.

▪ Jueves, 13 de diciembre: constitución nuevo consejo escolar.


