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 Sorteo para componer la JUNTA ELECTORAL el 26 de septiembre a las 9:10 (constituyéndose el día 30) 

 EL CENSO ELECTORAL de padres y madres del alumnado estará expuesto en el tablón de anuncios desde el día 4 de 

octubre,  

 Reclamaciones a los censos del 23 al 27 de septiembre. 

 Las CANDIDATURAS de los padres/madres interesados/as en presentarlas, se entregarán a la Dirección del Centro del 

5 al 17 de octubre, de acuerdo con el modelo impreso adjunto. 

 Las CANDIDATURAS PROVISIONALES serán proclamadas y publicadas en los tablones de anuncios del Centro el día 

18 de octubre (el día 19 será el indicado para posibles reclamaciones) 

 Las CANDIDATURAS DEFINITIVAS serán proclamadas y publicadas en los tablones de anuncios del Centro a partir del 

día 20 de octubre. 

 El SORTEO de los miembros de la MESA ELECTORAL será realizado el día 24 de Octubre a las 9:10 horas en acto 

público que tendrá lugar en este Centro (Sala de Profesores) 

 Las VOTACIONES del sector de Padres/Madres se efectuarán el próximo día 8 de noviembre en el propio centro. Cada 

persona electora deberá acreditar su identidad, a la hora de votar, presentando su D.N.I. o documento equivalente. 

 La Junta Electoral del Centro resolverá las dudas que se pudieran producir. 

 Antes del día 1 de diciembre se constituirá el nuevo Consejo Escolar 

 
 

 

SI DESEA PRESENTARSE PARA MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR RELLENE EL SIGUIENTE IMPRESO Y DEVUÉLVALO DEBI-

DAMENTE CUMPLIMENTADO A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

D./Dª_________________________________________________,conD.N.I_____________, y  domicilio en 
C/__________________________________, nº______, en su condición de padre/madre/tutor del/la  alumno/a (si 
tiene varios hijos/as, poner sólo uno/a)_________________________________________, del curso______, por el 
presente documento manifiesta que está dispuesto/a a asumir la representación de los padres/madres en el CON-
SEJO ESCOLAR del Centro, si es elegido/a para ello en las votaciones que se celebrarán el 8 de noviembre de 
2016. 

POR DICHO MOTIVO PRESENTA SU CANDIDATURA. 
 

Mairena del Alcor a ____  de _________________ de 2016 
 

Firma 
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