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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LAJUNTAELECTORAL,APROBACIÓN DE CENSOS 
ELECTORALES Y ESTUDIO DEL CALENDARIO ELECTORAL 

Asistentes: 
D./D.ª .h.tM:-!(f.~ ... 1?~.v.DITiL ... 

(director/a) 

Representantes del profesorado: 
D.ID.ª .::r~..1tf ... G.l~a.~~ ...... . 

(titular) 

D./D.ª .r.:f~.P..J.r.:/..R ... '$i&ffil.. 
(suplente) 

Representantes de padres, 
madres o personas tutoras 
legales del alumnado: 
D./D.ª ;J.v.~ ... -:?..'l"ÁB.1;-~ ........ . 

(titular)., 
D./D.ª .AMA.f.é1.~ ............... . 

(suplente) 

En .. /!.t.,'.~.'?::: ..... , siendo las .... :!..: .. ~.}.~ ..... ho~ del día .)f?.. .. i 
de ....... ~~.'b.()L ... ..,............ .. de . ..?.Q.?; ........ , en e 
centro ... !.e. ... P..fu.1(;....,6.Q..:/.).:1:!-:~<J.... ............... , se reúnen los 
miembros electos pór sorteo público para formar parte de la Junta 
Electoral de dicho centro, que se relacionan al margen, a fin de 
constituir la Junta Electoral, estudiar el calendario electoral y aprobar 
los censos electorales. 

Primero. El dir~ctor/1~ direio9l del . centro, 
D./D.ª .lko.,f..2.«!d.>~!.0.-; .. tJg..f-:, .. .lt:> ..........•.. , baJo cuya 
presidencia se celebra esta reunión, informa sobre la legislación vigente 
en materia de procesos electorales de los órganos colegiados en centros 
docentes, subrayando las funciones y obligaciones de la Junta Electoral, 
que debe constituirse por el director/la directora del centro (presidente, 
una persona representante del profesorado, una persona representante 
de los padres, las madres o personas tutoras legales del alumnado, una 
persona representante del propio alumnado y una persona representante 
del personal de administración y servicios). 

Representantes del alumnado: 

DJD.• .~ .. .t::Utu!U ..... S<gando. Se da lectura~ r,"lbulos del sorteo público celebrado el 
D./D.ª ..... f.É.8..F..~ .... dia ······~;···de ..... . O.e. ...... !'.:Qle'<~f?-para la elección de dichos 

(suplente) represen s. 
Representantes del personal de 
adminisfración y s,rvicios: Tercero. El director/la directora de la Junta pregunta a las personas 
D./D.ª .lr.!/.!~ ... ?.t:,BB.· ............... representantes titulares si tienen alguna causa grave que les impida 

(titular) formar parte de la Junta Electoral (consígnense las distintas 
D./D.ª (.:'i16,.,Jl::L .. b./!:.Cib........ intervenciones); para pasar a la constitución formal de la Junta Electoral 

_(suolenteJ que queda formada por los siguientes miembros: 

Presidente/Presidenta ....... D.ttll:1~ ..... 3./?.P.l--tirf.~ .... d~,,J)rr>, ......................... .. ........... . 
Representante del profesorado .. ,.J.fJ.f.,L ... ~.v..v:~ ....... n..oÁf'.(!'¡w.9.T.. .................... f.... ,,. 
Representante de los padres y madres o ~sonas ~tofjlS legales del alumnadq_) .. c¿ .. av:-o-:({ 

6 
•• Jv c-. tt.2 

Representante del alumnado .... ,/1.,J?.Cl.'na.n ...... ¡::f~J ..... f:1.e.cRi.'l,,.c..,.:5:.:···· ..... ....... ..... ..... . 
Representante del personal de a&ninistración y servicios: .... ¿v . .-J'.~ .... .... ¡:.e,r:e, .. .f>.. el r.dl4 .. Actuando como secretario/secretaria: .. .. <?o..u.'fi~ ..... j?.o.c{,.~-if ...................... . 
Acto seguido, el director o la directora del centro, que ejerce la presidencia de la Junta Electoral 
formalmente constituida, invita a abandonar el local, agradeciendo su colaboración, a las persona~ 
convocadas que no van a formar parte de la Junta Electoral. 

Cuarto. Se estudia el calendario del proceso electoral establecido en la Orden de convocatoria de la 
elecciones y se acuerda recabar el parecer de la asociación de padres, madres O personas tutoras legales de~ 
alumnado sobre el horario de votaciones en el sector que representan. 



Quinto. A continuación, el presidente/la presidenta de la Junta Electoral propone, para su aprobación, los 
censos electorales de padres, madres o personas tutoras legales del alumnado, profesorado, alumnado Y 
personal de administración y servicios. La Junta Electoral, una vez examinados dichos censos, los aprueba Y 
ordena su publicación en el tablón de anuncios del centro, a la vez que precisa el plazo de reclamaciones a 
los mismos, que figura en la normativa que regula la convocatoria de las elecciones. 

Sexto. Se estudia el procedimiento para llevar a cabo el sorteo en caso de empate en las votaciones. 

Y sin más as~tos que tratar,_ei phsidente de la Junta Electoral levanta la sesión, siendo las .<:J .. ::.JJ.~-- horas 
del día .. ¡.':i ........ ... de .... aili ... r.t:. ....... de .. &0. 2-.-Z... 

De todo lo cual, como secretario/secretaria doy fe con el V.º B. 0 del presidente/la presidenta. 

V.º B.º 
El presidente/la presidenta de la Junta Electoral 

(*) Publicar en el tablón de anuncios y web del centro. 
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El secretario/la secretaria de la Junta 
Electoral 

De acuado coo lo previslo en el Rcglamcoto (UE) 2016/679 del Parlammto Europeo y del Cooscjo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las pcrsooas fisicas en lo que 
respecta al ttalalllicoto de datos pa,;ooalcs y a la hbc cin::u1ación de estos datos y la Ley Org¡!oica de 3/2018 de 3 de dicianm:. de Prolcccióo de Datos Pmonalcs y garantia de 
los detcchos digitales. 1• daloe qac llgunn en el ....., doclontl solommte pueden ser usados pan el cumpllmlmlo de fina diftdammte nucioaados coa el desarrollo del 
proceso pan la ..,,.,.,,dóa pardal o aa ... coastiladóa de los Coostjos Escolares de la Comunidad Autóooma de Canarias, a celebrar en d cur,o escolar 202212023, 
circunsaibiéndosc al ámbito del cenlrO escolar autorizado para ello. 
Tratamiento de datos de carácler personal "Consejos Escolares, Consejos Colectivos Escuelas Rurales y Consejos Sociales de los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos dcJ ámbito de la comunidad autónoma de Canarias" 
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