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PROCESO ELECTORAL CONSEJO ESCOLAR 2020/21

FECHAS ACCIONES OBSERVACIONES

18 de diciembre CONSEJO ESCOLAR: Información proceso

11 de enero 17:00 sorteo público para formar Junta electoral

15 de enero 

• Publicación censos
• Aprobación y horarios de las elecciones
• Organización  votación  según  protocolo  COVID-

19.
• solicitud a Ayuntamiento y AMPA designación de

su representante

19 y 20 de enero 
Plazo  de  reclamaciones  al  censo.  Horario
estipulado:9:30 a 11:30 y 12:30 a 13:30h

21 de enero
Reunión Junta electoral.
Resolución de reclamaciones.
Aprobación y Publicación censos definitivos.

Hasta el 25 de
enero

Presentación  de  las  candidaturas  en  la  secretaría  del
centro y representante de la AMPA.

25 de enero

• Reunión junta electoral
• Proclamación  por  la  Junta  Electoral  de  las

candidaturas admitidas.
• Sorteo público ante la Junta Electoral para elegir

los componentes de las mesas electorales.

26 y 27 de enero

• Reclamaciones  a  las  proclamación  de
candidaturas. Horario estipulado:9:30 a 11:30 y
12:30 a 13:30h

• Presentación  de  solicitudes  para  actuar  de
supervisores.

28 de enero
Resolución a las reclamaciones sobre proclamación de
candidaturas.

1 de febrero
Votación para la elección de representantes de padres.
Su organización estará recogida en protocolo COVID-
19.

2 de febrero
Sesión extraordinaria de Claustro para representante de
profesorado y elecciones del personal laboral.

3 de febrero
Votación  para  la  elección  de  representantes  del
profesorado (8:30 a 9:00h) y alumnado (a partir de las
9:30h) .

Hasta el 8 de
febrero

Tras  las  votaciones  se  cargarán  los  resultados  en  la
aplicación informática (ANEXO II) sobre participación

8 de febrero
Publicación de las actas en el tablón y en la web con el
nombre y número de votos obtenidos por cada persona

9 y 10 de febrero Reclamaciones   al  proceso  electoral,  dirigidas  a  la
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Junta electoral.

11 de febrero
Resolución  de  las  reclamaciones  presentadas  y
publicación en tablón y web

12 febrero 
Proclamación  por  la  Junta  electoral  de  las  personas
candidatas y su publicación en tablón y web

Hasta de 22 de
febrero 

Sesión de constitución del Consejo Escolar

Hasta 1 de marzo
Remisión del anexo II a Dirección Territorial por vía
telemática.
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