
ANEXO I 

CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL DE LA EOI DE SANTA MARÍA DE GUÍA 

RENOVACIÓN TOTAL DEL CONSEJO ESCOLAR – CURSO 2022-23 

Hasta el 17 de 
octubre 

 Divulgación del proceso electoral. 

20 de octubre  Publicación del censo electoral 

21 de octubre  Sorteo público a las 9:00 para la elección de miembros de la 
Junta Electoral 

Hasta el 24 de 
octubre 

 Publicación en tablón y web y notificación resultados del sorteo 

 Convocatoria de la reunión para la constitución del CE 

25 de octubre  Constitución de la junta electoral y publicación de acta a las 
10:00 

26 y 27 de 
octubre 

 Reclamaciones sobre censos electorales 

28 de octubre  Reclamación sobre censos y aprobación 

Hasta el 2 de 
noviembre 

 Presentación de candidaturas en la secretaría del centro 

 Proclamación de candidaturas 

3 y 4 de 
noviembre 

 Reclamación de candidaturas 

 7 de noviembre  Resolución de reclamaciones de candidaturas 

 Publicación de candidaturas familias, alumnado, profesorado y 
PAS en tablón y web. 

Hasta el 8 de 
noviembre 

 Comunicación y publicación sorteo de mesas familias, 
alumnado y PAS 

 Celebración y acta sorteo público 

 Comunicado de resultados y convocatoria mesas electorales 

Hasta el 10 de 
noviembre 

 Presentación de solicitudes y credenciales para actuar como 
supervisores 

15 de noviembre  Celebración de votaciones de alumnado, familias y PAS 

 Votación, acta y escrutinio 

18 de noviembre  Convocatoria de claustro extraordinario con votación docentes 

Hasta el 21 de 
noviembre 

 Recepción escritos ayuntamiento e instituciones 

Del 21 de 
noviembre al 29 

 Cargar resultados en app informática 

Hasta el 29 de 
noviembre 

 Proclamación candidatos electos familias, alumnado, 
profesorad, PAS y publicación en tablón y web. 

 Publicación documento resumen y lista de reserva en tablón y 
web. 

 1 mes de plazo de reclamación ante la DT. 

 


