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Consejería de Educación 

 
CIRCULAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA INFORMANDO SOBRE EL PROCESO DE 

RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 2018 
 

Estimados miembros de la Comunidad Educativa de nuestro Colegio: 
 

Este año toca renovar el Órgano Colegiado del Consejo Escolar en su totalidad. Durante dos 
cursos académicos, las personas que han formado parte del mismo han colaborado en la toma de 
decisiones sobre aspectos fundamentales de la vida del Colegio, tales como su economía, el diseño 
de las actividades complementarias y extraescolares a realizar en él, el control de los resultados 
académicos… aspectos en suma esenciales de su funcionamiento. Desde aquí vaya mi más sincero 
agradecimiento a todas estas personas que han colaborado durante este periodo. 

 
Para elegir a los nuevos representantes de la Comunidad en este próximo periodo bianual es 

necesario realizar una serie de acciones, las cuales les detallo a continuación para que tengan pleno 
conocimiento del proceso y puedan participar con todas las garantías en el mismo. 

 
Les animo a que, bien a través de la AMPA del Centro o bien a título individual, participen en 

este proceso electivo para conformar este órgano de decisión. Si tienen alguna duda, consulten al 
equipo directivo. Muchas gracias por su atención. Reciban todos y todas un saludo muy cordial. 

 
         EL DIRECTOR 

 
CALENDARIO DE ACTUACIONES 

 
FECHAS ACTUACIONES 

24/09/2018, lunes Sorteo de miembros de la Junta Electoral 

26/09/2018, miércoles 
Constitución de la Junta Electoral y  

publicación provisional de los censos electorales 
Del 27/09 al 29/09 Reclamaciones a los censos 
01/10/2018, lunes Publicación definitiva de los censos 
Del 04/10 al 18/10 Plazo de admisión de candidaturas 

19/10/2018, viernes Publicación del listado provisional de candidaturas 
22/10/2018, lunes Reclamaciones a las candidaturas 

23/10/2018, martes 
Publicación definitiva del listado de candidaturas.  

Confección de papeletas. 
25/10/2018, jueves Sorteo de miembros para las mesas electorales 
Del 24/10 al 9/11 Campaña electoral 

13/11/2018, martes Votación de madres y padres 
14/11/2018, miércoles Votación del alumnado 

15/11/2018, jueves Votación del sector profesorado, PAS y PAEC 
16/11/2018, viernes Proclamación de los candidatos electos 
10/12/2018, lunes Constitución del nuevo Consejo Escolar 
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