C.E.I.P. “CAMINO DE SAN RAFAEL”
Código 29009351

RENOVACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE
CONSEJOS ESCOLARES 2021-2022
Se informa a todos los padres/madres/tutores del alumnado de
que este año se renueva el Consejo Escolar. Por ello,
necesitamos de vuestra participación.
El curso pasado no se pudo llevar a cabo el proceso, debido a
la situación sanitaria acaecida por la Covid-19. Es por esto, que
este año se acuerda la convocatoria de forma extraordinaria y
los representantes elegidos desempeñarán sus funciones
durante un año, hasta el siguiente procedimiento ordinario de
elección de los miembros del Consejo Escolar.
En nuestra página web y en el tablón de anuncios del centro se
encuentra toda la información:
- Calendario del proceso.
- Normativa. Resolución 24 de septiembre de 2021.
- Convocatoria para la designación, mediante sorteo, de la junta
electoral el día 1 de octubre de 2021 a las 09:30 horas. (Puede
asistir cualquier padre/madre que lo desee, respetando las
normas de seguridad establecidas en nuestro protocolo
COVID-19).
- Una vez constituida la junta electoral, se irá publicando más
información: censo electoral, candidaturas etc…
LA DIRECCIÓN
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RENOVACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE CONSEJOS
ESCOLARES (Resolución 24 de septiembre de 2021)
2021-2022
PROCESO ANTES DE LA ELECCIONES
4 - 8 de octubre (ambos
inclusive)

Constituir la Junta Electoral

15 - 28 octubre (ambos
inclusive)

Admisión de candidaturas

29 de octubre

La Junta Electoral hará pública la lista provisional de
personas candidatas

3 de noviembre

La Junta Electoral hará pública la lista definitiva de
personas candidatas

4 - 12 de noviembre
(ambos inclusive)

Campaña electoral.

Antes del 9 de
noviembre

Confección de las papeletas de voto
ELECCIONES

16 DE NOVIEMBRE

Elecciones del sector del profesorado, del personal de
administración y servicios y, en su caso, del personal
de atención educativa complementaria.

17 DE NOVIEMBRE

Elecciones del sector de padres, madres y personas que
ejerzan la tutela legal del alumnado.
PROCLAMACIÓN Y CONSTITUCIÓN

Antes del 2 de
diciembre

Proclamación de representantes electos.

Antes del 17 de
diciembre

Constitución del nuevo Consejo Escolar y del nuevo
Consejo de Centro

