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IMPORTANTE: ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR. 
 
 Como cada dos años, durante este primer trimestre del curso deben celebrarse las  
elecciones para renovar el consejo escolar de nuestro centro. 
 
 El consejo escolar es el máximo órgano de participación de la comunidad educativa en la 
organización y funcionamiento del instituto. Se estructura en cuatro sectores: Profesorado, 
alumnado, personal de administración y servicios, y padres, madres y tutores legales del alumnado 
matriculado en el centro; cada uno de ellos tiene un número de miembros asignados por la 
normativa vigente, que se van renovando por mitades cada dos años. 
 

1.- Junta electoral, elegida por sorteo el día 15 de octubre de 2020 a las 
11:15 en el salón de actos 

 
 

1.1.- Las competencias de la junta electoral son las siguientes: 
a) Aprobar y publicar los censos electorales, que comprenderán nombre, apellidos y documento 
nacional de identidad de los electores, ordenados alfabéticamente, así como su condición de 
profesores, padres, alumnos o personal de administración y servicios. 
b) Concretar el calendario electoral de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de este 
Reglamento. 
c) Ordenar el proceso electoral. 
d) Admitir y proclamar las distintas candidaturas. 
e) Promover la constitución de las distintas mesas electorales. 
f) Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las mesas electorales. 
g) Proclamar los candidatos elegidos y remitir las correspondientes actas a la autoridad 
administrativa competente. 
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2.- Calendario electoral 
Publicación censo electoral provisional de los diferentes sectores: del 16 de octubre al 29 de 

octubre. 

• Sector profesorado: Tablón de anuncios físico de las salas de profesores y aula virtual 

del profesorado. 

• Sector alumnado: Tablón de anuncios de los dos edificios y en el siguiente enlace   

• Sector madre/padre: Cristales de entrada a los edificios y en el siguiente enlace   

 

Reclamaciones al censo electoral: hasta el 29 de octubre de 2020. 

• Sector profesorado: Escrito razonado enviado al email 37010108@educa.jcyl.es con el 

asunto Reclamaciones al censo electoral sector profesorado. 

• Sector alumnado: Escrito razonado enviado al email 37010108@educa.jcyl.es con el 

asunto Reclamaciones al censo electoral sector alumnado 

• Sector madre/padre: Escrito razonado enviado al email 37010108@educa.jcyl.es con el 

asunto Reclamaciones al censo electoral sector padre/madre 

 

Resolución de reclamaciones y publicación censo electoral definitivo: 30 de octubre de 2020. 

Las reclamaciones se responderán vía email, a continuación se detallan dónde se harán las 

publicaciones. 

• Sector profesorado: Tablón de anuncios físico de las salas de profesores y aula virtual 

del profesorado. 

• Sector alumnado: Tablón de anuncios de los dos edificios y en el siguiente enlace   

• Sector madre/padre: Cristales de entrada a los edificios y en el siguiente enlace   

 

Admisión de candidaturas: del 16 de octubre al 30 de octubre de 2020. 

• Sector profesorado: Tarea del aula virtual. 

• Sector alumnado: La documentación estará en las conserjerías de ambos edificios, se 

rellenarán y se entregarán en la conserjería correspondiente. 

• Sector madre/padre: Documentación, se rellenará y se enviará al email 

37010108@educa.jcyl.es con el asunto Candidatura elecciones consejo escolar sector 

padre/madre 

 

 

Publicación de candidaturas provisionales: 2 de noviembre de 2020 

• Sector profesorado: Tablón de anuncios físico de las salas de profesores y aula virtual 

del profesorado. 

• Sector alumnado: Tablón de anuncios de los dos edificios y en el siguiente enlace   

• Sector madre/padre: Cristales de entrada a los edificios y en el siguiente enlace   

 

 

Reclamaciones candidaturas provisionales: del 2 de noviembre al 6 de noviembre de 2020. 

• Sector profesorado: Escrito razonado enviado al email 37010108@educa.jcyl.es con el 

asunto Reclamaciones candidaturas sector profesorado. 

• Sector alumnado: Escrito razonado enviado al email 37010108@educa.jcyl.es con el 

asunto Reclamaciones candidaturas sector alumnado 

• Sector madre/padre: Escrito razonado enviado al email 37010108@educa.jcyl.es con el 

asunto Reclamaciones candidaturas sector padre/madre 
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Miembros de la mesa electoral: 3 de noviembre de 2020. 

• Sector profesorado: 17 de noviembre de 2020, se constituye en el claustro extraordinario. 

• Sector alumnado: Sorteo 3 de noviembre a las 11:15 en el salón de actos.  

• Sector padres/madres: Sorteo el día 3 noviembre de 2020 a las 11:15 en el salón de actos, 

actúa de secretario el de menor edad del día de la constitución de la mesa electoral. 

 

 

Resolución reclamaciones candidaturas y publicación de candidaturas definitivas: 9 de 

noviembre de 2020. 

Las reclamaciones se responderán vía email, a continuación se detallan dónde se harán las 

publicaciones. 

• Sector profesorado: Tablón de anuncios físico de las salas de profesores y aula virtual 

del profesorado. 

• Sector alumnado: Tablón de anuncios de los dos edificios y en el siguiente enlace   

• Sector madre/padre: Cristales de entrada a los edificios y en el siguiente enlace   

 

 

Votaciones elecciones: 

• Sector profesorado: 17 de noviembre de 2020 en claustro extraordinario. 

• Sector alumnado: 17 de noviembre de 2020, se pasa la urna por las clases. 

• Sector padres/madres: 

▪ Por correo postal, se admitirán los sobres de las votaciones que lleguen al centro hasta el 

16 de noviembre de 2020 a las 13 horas. Las familias que deseen realizar esta modalidad 

deben solicitar el material al centro educativo que puede ser proporcionado a través de 

su hijo /a. Para la emisión del voto, válido y legal, el padre, madre o tutor debe enviar su 

voto (papeleta cumplimentada y copia de dni o documentación creditativo de entidad) 

por correo postal al centro educativo.  

▪ De manera presencial el 16 de noviembre de 2020, en horario de mañana de 8:30 a 11:00 

a través de la ventana de la biblioteca del edificio 1 (es necesario para la identificación 

llevar el DNI o documento equivalente). 

 

Sesión de constitución consejo escolar: 24 de noviembre de 2020 

 

3.- Votaciones elecciones  
 

Representantes del I.E.S. VÍA DE LA PLATA 
 Director (presidente) 
 Jefe de estudios 
7 Profesores/as 
3 Padres y Madres * 
4 Alumnado 
1 Personal de administración y servicios 
1 Ayuntamiento 

* Uno de los padres será designado por el AMPA del Centro 
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• Del sector profesores, tenemos 4 vacantes y su nombramiento es por 4 años. 

• Del sector de madre/padre tenemos 2 vacantes, una corresponde a la renovación 
parcial actual y la otra es por un miembro que deja de cumplir los requisitos para 
poder ser del consejo escolar. Como consecuencia de los anterior, el candidato con 
más votos se nombrará por 4 años y el siguiente en votos por 2 años. 

• Del sector alumnos tenemos 2 vacantes y el nombramiento es por 4 años. 
 

4.- Reuniones del consejo escolar 
El consejo escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el 

director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, será preceptiva, además, 

una reunión a principio de curso y otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones del consejo 

escolar será obligatoria para todos sus miembros. 

 
 
 

 
 

 
  


