
 

CELEBRACIÓN DE ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES  

 

Como ya anunciábamos en las reuniones iniciales con las familias, este 

curso se celebran elecciones al Consejo Escolar. Para ello es importante 

vuestra participación. A continuación vamos a detallar una serie de 

informaciones de gran interés. 

 

 En el tablón de anuncios del centro se encuentra el censo 

electoral. Si usted no está reflejado en el mismo, puede acudir a 

Secretaria a subsanar el error. 

 Presentación de candidaturas del sector padres/madres. Todas 

aquellas personas interesadas en ser candidato/a en estas elecciones 

tiene del 4 al 17 de octubre, ambos inclusive, y deberá presentar en 

la secretaria del centro su fotocopia de DNI 

 En los siguientes días figurarán las personas que han presentado 

candidatura en los tablones de anuncios del centro. 

 El día 29 de octubre a las 9’10 horas se celebrará en las 

dependencias del AMPA el sorteo de las personas que constituirán 

miembros y suplentes de la mesa electoral el día de la votación, así 

como se elaborarán las papeletas de votación y se remitirán a sus 

casas. 

 Del 2 al 7 de noviembre se podrá votar por correo, para ello se 

les facilitará la papeleta de candidatos y la información para 

poder ejercer ese derecho. 

 El día 8 de noviembre será el día de las ELECCIONES. La mesa 

se constituirá a las 9 de la mañana en las dependencias del AMPA y 

permanecerá allí hasta las 9’30. La entrada a votar será por el patio 

de Infantil. Una vez cerrada esa puerta, la mesa y sus componentes 

permanecerán en sus dependencias, pero la entrada será por la Puerta 

principal. La mesa cerrará a las 2 de la tarde, procediéndose al 

recuento de las votaciones y se publicará el acta. Las reclamaciones a 

la misma podrán realizarse hasta el 10 de noviembre. 

 Las listas de los candidatos/as electos/ se publicará el día 17 de 

noviembre. 

 Antes del 30 de noviembre se constituirá el nuevo consejo 

escolar. 

 

 

Muchas gracias 
 

 

C. E.I.P. Marismas del Tinto 

C/ Inmaculada Concepción s/n 

21610 San Juan del Puerto 



 

   

 

 

 


