
PROCESO DE RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR IES REALEJOS
Octubre/noviembre 2018

PROCEDIMIENTOS

 15 octubre 
17:00 hrs

➢ Convocatoria de CE en la que se informa de la apertura del procedimiento de renovación del Consejo Escolar.
➢ Sorteo, en acto público, para la designación de los miembros de la junta electoral.
➢ Constitución de la Junta Electoral del centro.

16 de octubre 
➢ Publicación por parte de la junta electoral los censos electorales de c/u de los sectores.
➢ Remisión al ayuntamiento, AMPA, Empresarios  y asociación de alumnado de designación de sus representantes.

17  y 18 de octubre ➢ Reclamaciones a los censos electorales.

19 de octubre
10:00 hrs

➢ Resolución de las reclamaciones.

Del 19 octubre (10:00hrs)
al 23 de octubre (13:00 hrs)

➢ Presentación ante la junta electoral de las candidaturas a formar parte del CE a través de la secretaria del centro 
             (HORARIO DE 09:00 a 13:00).
➢ Presentación del AMPA, asociación de alumnas/os por escrito ante la junta electoral su candidato ante la junta electoral (si fuese el caso).

23 de octubre
13:30 hrs

➢ Proclamación por parte de la junta electoral de las candidatura admitidas.

23 octubre
13:45 hrs

➢ Sorteo, en acto público, ante la junta electoral, de los miembros de las mesas electorales de alumnas/os y padres.

24 y 25 de octubre
➢ Reclamaciones a la proclamación de candidaturas.
➢ Presentación de solicitudes para actuar como supervisores de las votaciones.

29 de octubre ➢ Resolución a las reclamaciones.

30 de octubre
➢ Claustro extraordinario para la elección de los representantes del profesorado (14:05hrs).
➢ Votación del PAS. (13:00 hrs)

7 de noviembre
➢ Votación para la elección de los representantes de padres (11:30 a 17:30 hrs).
➢ Votación para la elección de los representantes de alumnado (10:30 a 11:30 y de 14:00 a 17:30 hrs).

12 de noviembre ➢ Publicación de las Actas en el tablón de Anuncios y web del centro.

13 y 14 de noviembre ➢ Reclamación al proceso electoral a la junta electoral.

16 noviembr ➢ Resolución de las Reclamaciones.

19 noviembr ➢ Proclamación por la junta electoral de las personas candidatas electas y publicación en tablón de anuncios y web del centro.

28 de noviembre 
17:00 hrs

➢ Convocatoria del CE para la constitución del mismo.


