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ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 2016 
 
El Consejo Escolar es el órgano de participación de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa. 

Desde él se establecen las principales directrices de funcionamiento del colegio. 

El Consejo Escolar del CEIP “Cortes de Aragón” está compuesto por los siguientes miembros: 
 

a) El Director, que será su Presidente. 
b) La Jefa de Estudios. 
c) El Representante del Ayuntamiento. 
d) Cinco Maestros/as elegidos por el Claustro de Profesores. 
e) Cinco representantes de los Padres/madres de Alumnos. 
f) La Secretaria, con voz, pero sin voto. 
g) Un Representante del Personal de Administración y Servicios del colegio. 

 
RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA MITAD DEL CONSEJO ESCOLAR. 
 
En estas elecciones se elegirán 2 maestros y 3 padres,  uno de estos tres padres será elegido por la 
Asociación de Padres y Madres. 
 
CALENDARIO ELECTORAL. 
 
21 de octubre: constitución de la Junta Electoral y fijación del calendario electoral. 
4 de noviembre: aprobación del censo.  
Del 7 al 11  de noviembre: publicación del Censo en el tablón de anuncios y periodo de reclamaciones. 
14 de noviembre: resolución definitiva.  
Del 15 al 18 de noviembre: plazo de presentación de candidaturas. 
21 de noviembre: publicación de listas provisionales de candidatos. 
23 de noviembre: reclamaciones. 
24 de noviembre: lista definitiva de candidatos. 
28 de noviembre constitución de la Mesa Electoral y celebración de elecciones. 

• Profesores 12:30 a 13:30 

• Padres 15:15 a 18:15 
28 de noviembre: proclamación de candidatos electos y suplentes. 
12 de diciembre: sesión de constitución del Consejo Escolar. 
 
El voto será directo, secreto y no delegable, pueden votar madre y padre. 

Para votar se deberá certificar su personalidad mediante la presentación del DNI o documento que la 

acredite. 

La Junta Electoral aprueba que se pueda depositar el voto por correo en la Secretaría del Colegio hasta las 

18:15 del mismo día de celebración de las elecciones. 

 La Junta Electoral anima a todos los componentes de la Comunidad Educativa del Colegio a participar en 

este proceso electoral y a formar parte del órgano de gestión más importante del centro. 

 

                                                                              El Director 

 

 

 

Jesús Torralba Marco. 


