
Consejos Escolares: Resumen del proceso electoral Curso 22/23

Apertura del procedimiento Convocatoria y censos electorales Presentación de candidaturas

 
 

 

 

 

 .

 
 

 

Composición de mesas electorales Celebración de elecciones

.

Constitución de la Junta Electoral

Sesión Consejo Escolar para 
informar de la apertura del 
proceso

Anuncio del inicio del proce-
so

Anuncio del sorteo público 
para elección Junta Electoral

• Acto público del sorteo de 
designación de los miem-
bros de la Junta Electoral

• Publicación en web y 
noti�cación de los resulta-
dos del sorteo

• Convocatoria para la 
reunión de constitución 
de la Junta Electoral

• Constitución de la Junta 
Electoral

• Publicación de la 
convocatoria de los 
representantes de 
cada sector

• Publicación de los 
censos electorales

• Plazo AMPA para 
designar represen-
tante directo

• Presentación ante la 
Junta Electoral de 
candidaturas

• Proclamación de 
candidaturas

• Votación para la elección 
a representantes del 
alumnado

• Votación para la elección 
de los representantes de 
administración y servicios

• Votación para la elección 
a representantes de 
padres, madres o tutores 
del alumnado

• Elección de los represen-
tantes del profesorado

Hasta el 17 oct 27 oct

28 oct

29 oct 31 oct
2 nov

3 nov hasta el 3 nov 4 y 7 nov        8 nov

reclamaciones 
sobre los 

censos

resolución
reclamaciones 

sobre los 
censos y 

aprobación

reclamaciones 
proclamación
candidaturas

• Resolución 
reclamaciones 
proclamación 
candidaturas

• Publicación de 
candidaturas de 
todos los sectores 
en web

Hasta el 8 nov

Celebración sorteo 
público
de las mesas elector-
ales
Publicación del acta
Comunicado resulta-
dos y convocatoria de 
mesas electorales

Hasta el 10 nov

Presentación de 
solicitudes y creden-
ciales para actuar 
como supervisores

     18 nov

     21 nov

     21 nov

Publicación actas en la 
web

22 nov
23 nov

25 nov

Reclamaciones 
del proceso 
electoral

Resolución
reclamaciones 
del proceso 
electoral

Hasta el 29 nov

• Proclamación candidatos 
electos y publicación en web

• Comunicación a candidatos 
electos

• Publicación Documento 
Resumen y Lista de Reserva en 
web

• Comienzo plazo de un mes 
para presentar recurso ante 
DTE

Sesión Constitución 
Consejo Escolar


