
CIRCULAR ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR CURSO 2021/22 

                    A la Comunidad educativa del IES Costa del Sol: 

    En este mes de octubre de 2021 se inicia el proceso electoral para 
la renovación y constitución de los Consejos Escolares de los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos, regulada en la Orden de 7 de 
octubre de 2010 y convocada para el presente curso mediante la 

Resolución del 24 de septiembre de 2021. En dicha Resolución se 
establece un calendario que se encuentra expuesto en los tablones de 
anuncios de nuestro centro (tanto el interior como el exterior) y que se 

adjunta en esta circular. 

                        Dicho calendario comienza el lunes 4 de octubre con 
la publicación de la convocatoria para el sorteo de la designación de 

miembros de la Junta Electoral, que se realizará el próximo miércoles 
6 de octubre. A las personas así elegidas y que formen parte de dicha 
Junta, se les convocará para la constitución de la misma el jueves 7 de 

octubre. 

                        El resto de las actuaciones y la fecha de su realización 
vienen desarrolladas en la siguiente tabla. Como Directora del centro, 

os animo a participar en este proceso, tanto como votantes como 
candidatos/as a representar a vuestros respectivos sectores en un 
órgano tan importante para nuestra organización como es el Consejo 

Escolar. Informaros también que el plazo de representación de los 
elegidos será solo por un curso escolar, puesto que al tratarse de un 
proceso extraordinario, el próximo curso volverán a celebrarse 

elecciones a este órgano. 

                                   Atentamente 

                        Torremolinos, 1 de octubre de 2021 

            

                                           FDO: Ángela Vázquez 

                               Directora del IES Costa del Sol  

                                                                          
 

  

CALENDARIO DE ACTUACIONES ELECCIONES A CONSEJO 

ESCOLAR 

FECHA ACTUACIÓN OBSERVACIONES 



Lunes  27  septiembre  

Publicación de la convocatoria 

para el sorteo de la designación de 

miembros de la Junta Electoral 

Tablón de anuncios del 

centro 

 
Comunicación al Ayuntamiento y 

al AMPA para que designe a sus 

representantes en el Consejo 

Modelo de comunicación 

Vienes 1  octubre 

Sorteo de los miembros de la Junta 

Electoral 

(Director+1 profesor/a+1 tutor/a 

legal+1 alumno/a+1 PAS) 

Despacho de Dirección 

11:15 horas 

 

Comunicación a los miembros de 

la Junta Electoral de su 

designación y convocatoria para su 

constitución 

Comunicación personal y 

convocatoria 

Viernes 8 de octubre Constitución de la Junta Electoral Acta de constitución 

Miércoles13 octubre 
Publicación de los censos 

electorales provisionales 

Tablones de información 

del centro 

Miércoles 13 y Jueves 

14 

Reclamaciones a los censos 

electorales 

Presentación instancia en 

Secretaría del centro 

Viernes 15 
Publicación de los censos 

electorales definitivos 
Tablones de información 

Del Viernes 15 al Jueves 

28  octubre 

Plazo de admisión de candidaturas 

para todos los sectores 

(profesorado, familias, alumnado, 

PAS) 

Presentación de instancia 

en la Secretaría del centro 

Viernes 29 octubre 
Publicación listado provisional de 

candidaturas 

Tablones de información y 

página web del centro 

Martes 2 noviembre Reclamaciones a las candidaturas Presentación instancia 

Miércoles 3 noviembre 
Publicación listado definitivo de 

candidaturas 

Tablones de información y 

página web del centro 

Antes del 9 noviembre 
Confección de Papeletas de voto 

mediante Séneca 
Plataforma Séneca 

Del Jueves 4 al Viernes 

12 

Campaña electoral en todos los 

sectores de la comunidad 

educativa 

 

Jueves 11 noviembre 
Comunicación del proceso de voto 

por correo a familias 
Circular informativa 

Viernes 12 noviembre 

Sorteo de miembros para las mesas 

electorales y comunicación a los 

mismos 

Despacho de Dirección 

11:30 H 



Martes 16 de noviembre 
Votación de los representantes del 

profesorado y PAS 

Acta Resultados Profesor y 

del PAS 

Miércoles 17 nov 
Votación de los representantes de 

las familias 
Acta Resultados Familias 

Jueves 18 noviembre 
Votación de los representantes del 

alumnado 
Acta Resultados Alumnado 

Viernes 19 noviembre 
Cumplimentación de los resultados 

en Séneca 
Plataforma Séneca 

Antes del Jueves 2 

diciembre 

Proclamación de los candidatos 

electos 

Tablón de anuncios y web 

del centro 

Miércoles  15 de 

diciembre 

Constitución del nuevo Consejo 

Escolar 
Acta de sesión 

•  
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