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Valladolid, 17 de octubre 2022

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE RENOVACIÓN DE REPRESENTANTES DE PADRES
AL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO
Queridas familias:

De acuerdo con lo que establece la legislación vigente en el art. 26 números 1 y 2
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos y en la Orden de 9 de
octubre de 1996 sobre constitución y designación de los Órganos de Gobierno de los
Centros escolares concertados y la RESOLUCIÓN de 02 de septiembre de 2022 de la
Dirección General de Innovación Educativa , relativa al proceso para la elección y
renovación de los miembros de los consejos escolares de los centros docentes sostenidos
con fondos públicos, se va a llevar a cabo en nuestro colegio el proceso electoral para la
renovación de representantes en el Consejo escolar. Para informaros respecto a esta
elección, os notifico de forma resumida los principales aspectos que deberéis tener en
cuenta en estas elecciones:
1. El Consejo Escolar de Centro es el órgano propio de participación del
profesorado, familias y alumnos en el Centro educativo, por lo que el Consejo
Escolar queda constituido por CUATRO representantes por parte de los padres y
madres, CUATRO por parte de profesores y DOS por los alumnos. En el curso
2020/2021 se procedió a la renovación de la mitad de estos representantes; ahora, en
este curso, deberemos renovar la otra mitad: tendréis que elegir a DOS: uno será
presentado por la Asociación de Padres y Madres (AMPA) y el otro será elegido
entre los candidatos que obtenga mayor número de votos el día de las elecciones.
2. Calendario de las actuaciones más importantes:

FECHA

ACTUACIONES

17
de octubre
19
de octubre
21
de octubre

Comunicación a los miembros de la Comunidad Escolar de la
convocatoria para la renovación del Consejo Escolar
Elección por sorteo de representantes de padres, profesores y alumnos
para la Junta Electoral y Mesas Electorales.
Constitución de la Junta Electoral. Aprobación de Censos, Calendario
y Reglamento de elecciones.

24
de octubre

Exposición de Censos/ Apertura de plazo para reclamación de censos.
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27
de octubre

Plazo para presentación de Candidaturas: desde el día 26 de octubre a
las 9,00 hasta día 30 de octubre a las 14 horas.

del 4 al 8
de
noviembre

Publicación de listas provisionales de Candidatos de padres/madres,
Profesores y Alumnos
Apertura de plazo de reclamaciones contra la citada proclamación.
Aprobación definitiva del Censo electoral.
Proclamación definitiva de candidatos: padres Profesores y alumnos
Apertura de plazo para votar por correo.

10
de
noviembre
17
de
noviembre
18
de
noviembre
21
de
noviembre
24
de
noviembre
30
de
noviembre

Fecha tope de recogida de datos para votar por correo

Constitución de la Mesa electoral y votación de alumnos: 11,00
horas-19 de noviembre
Constitución de la Mesa electoral y votación de profesores : 11,30 a
12 horas-19 de noviembre
Constitución de la Mesa electoral y votación de padres, madres o
tutores:
Hora: de 9,00 a 14,15 horas.
Apertura de reclamaciones contra los acuerdos de las Mesas
Electorales.(días 26 y 27)
Proclamación de los Candidatos electos/

Constitución del Consejo Escolar

NOTA:
Mañana, día 19, haremos el sorteo para designar titulares y suplentes de la Junta
y Mesas electorales. Hora 13,15. Es un acto público por lo que puede asistir
quien lo desee; no más de dos personas.
Muchas gracias por vuestra atención.
EL DIRECTOR

