PROCESO DE RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO. CALENDARIO 2018
Lunes

Martes

Miércoles

1

2

8
Presentación ante la Junta Electoral de
candidaturas

9

3
Sorteo para la designación de
los miembros de la Junta
Electoral 17’30 h
10

15
Proclamación por la Junta electoral del
centro de las candidaturas admitidas.

16
Publicación de los censos
electorales .

17
Reclamaciones sobre los
censos electorales publicados

Reestructuración de la Junta electoral
del centro y de las mesas electorales en
el caso de que alguno de sus miembros
sea candidato.
22
Plazo de comunicación del AMPA para
designación de representante directo
(entregar en secretaría)

Requerimiento al AMPA para
designación de su representante.

23

24
Reclamaciones a la
proclamación de candidaturas.
Presentación de solicitudes
para actuar como supervisores
de las votaciones

29
Resolución a las reclamaciones sobre
proclamación de candidaturas.

30

31

Jueves

Viernes

4

5
Constitución de la Junta
Electoral 10’00 h

11
Sorteo en acto público ante
la Junta electoral, a fin de
elegir a los miembros de las
mesas electorales en la
elección de los
representantes de los padres,
madres .
En dicho sorteo se preverán
las suplencias necesarias.
18
Reclamaciones sobre los
censos electorales publicados

12

25
Reclamaciones a la
proclamación de
candidaturas.

26

Presentación de solicitudes
para actuar como
supervisores de las
votaciones

19
Resolución de las
reclamaciones y
aprobación definitiva de
los censos por la Junta
electoral.

PROCESO DE RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO. CALENDARIO 2018

Lunes

Martes

Miécoles

Jueves

Viernes

1

2

5

6
Votaciones Profesorado
y PAS

7
Votaciones Padres y
Madres

8

9

12
Publicación de las
actas de las
votaciones en el
tablón de
anuncios/web del
centro

13
Reclamaciones al
proceso electoral

14
Reclamaciones al
proceso electoral

15

16
Resolución de las
reclamaciones
presentadas
Publicación en tablón
de anuncios/web del
centro.

19

22

23

24

25

29

30

Constitución el Nuevo
Consejo Escolar

Finaliza el plazo para
la remisión del ANEXO
II (estadillo) a Direc.
Territorial

Proclamación de
candidatos/as
electos
Publicación en
tablón de
anuncios/web del
centro
28

