I.E.S. PARQUESOL
CALENDARIO PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESCOLAR
(octubre – noviembre de 2018)
ACTUACIONES

Miércoles 14 al jueves 29 noviembre

Lunes 5 al viernes 16 de nov.

Martes 16 al viernes 26
de octubre

Del lunes 1 al lunes 15 de octubre

Elaboración del censo electoral
Convocatoria

Sorteo de los componentes de la Junta
Electoral
Constitución de la Junta Electoral:
-Lectura de la normativa
- Aprobación del censo
- Concreción del calendario electoral
- Aprobación de papeletas
- Fechas de próximas reuniones
- Sorteo de mesas electorales
-Solicitud asignación representantes del
AMPA y del Ayuntamiento
Publicación del censo
Periodo de reclamaciones

FECHAS
Hasta el 15 de
octubre
Jueves, 4 oct.

Lunes, 8 oct
a las 12:30

Lunes, 15 oct.,
a las 14:20

Martes, 16 oct.
Del 16 al 23 de
octubre

Campaña informativa del y profesores
PAS, alumnos, padres

Del 16 al 26 de
octubre

Resolución definitiva del censo

Martes, 23 oct.

Presentación de candidaturas

Del 24 al 26 de
octubre

Posible ampliación del plazo de
presentación de candidaturas

Secretaría
Se ha informado a través del tablón de anuncios
del centro
Anexo V (Modelo 1)
Convocatoria a los miembros agraciados Modelo
2
Notificación a los suplentes
Dejar fotocopias del Anexo III y de solicitud
Presentación de candidaturas en Secretaría

Los censos se publicarán en el tabón de anuncios
del centro. El calendario también se hará público
en la página web del centro

Deberán entregarse en Secretaría, con Registro
de Entrada
Se enviarán circulares informativas a las familias,
y se informará a los alumnos en las horas de
tutoría
Los censos definitivos se publicarán en el tablón
de anuncios del centro
Los impresos se podrán recoger en Secretaría, en
donde se entregarán con Registro de Entrada

Lunes, 5 nov

Publicación de listas provisionales

Martes, 6 nov.

Plazo de reclamación a las listas
provisionales

Miér, 7 y jue 8
de noviembre

Publicación de listas definitivas

Lunes, 12 nov.

Campaña informativa de candidatos

Lun 12 a vie 16
de noviembre

Notificación a los miembros de las
mesas electorales

Miérc., 14 nov.

Constitución de la Mesa Electoral y
celebración de elecciones de profesores
Constitución de la Mesa Electoral y
celebración de elecciones del PAS
Constitución de la Mesa Electoral y
celebración de elecciones de alumnos
Constitución de la Mesa Electoral y
celebración de elecciones de padres
Proclamación de candidatos electos y
suplentes. Reunión JE viernes 30 8:30
Sesión de constitución del Consejo
Escolar
Comunicación de resultados a la
Dirección Provincial de Educación

OBSERVACIONES

Las listas provisionales se publicarán en el
tablón de anuncios del centro
Las reclamaciones deberán entregarse en
Secretaría, con Registro de Entrada
Las listas definitivas se publicarán en el tablón
de anuncios del centro
Los alumnos podrán informar a sus compañeros
en las sesiones de tutoría y en aquellos
momentos en que Jefatura de Estudios disponga
a tal efecto (consultar en Jefatura de Estudios).
Los padres, por su parte, podrán disponer de los
locales del centro (consultar en Dirección)
Se recordará a los afectados la fecha y hora en la
que deberán comparecer, y se organizarán los
turnos cuando sea necesario

Martes, 20 nov.
(recreo ampliado)

Martes, 20 nov.,
a las 13:00 h.
Miérc., 21 nov.
(1 nivel/hora)
Jueves, 22 nov.
(14:00 a 19:00)
Viernes, 23 nov.
Martes, 27 nov.
Jueves, 29 nov.

El voto por correo podrá efectuarse hasta una
hora antes del comienzo de la votación. Se llevará
a cabo mediante el sistema de sobre, que se
entregará acompañado de fotocopia del DNI o
bien del documento que estará disponible en la
Secretaría del centro
Las listas con los candidatos electos se
publicarán en el tablón de anuncios del centro

