Circular proceso elecciones
Consejo Escolar
Colegio “La Purísima” – Alzira
Centro Concertado - 46000602

A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE E. INFANTIL, E. PRIMARIA, E.S.O. Y BACHILLERATO:
PROFESORADO, PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, PADRES/MADRES DE FAMILIA,
ALUMNOS/AS DE E.S.O Y DE BACHILLERATO
La Titularidad del Centro, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 13 de septiembre de
2.017 de la Dirección General de Política Educativa (DOGV 25 de septiembre de 2.017) sobre las elecciones
a Consejos Escolares de los Centros docentes de la Comunidad Valenciana, os comunica que se inicia el
proceso electoral para la renovación parcial de los miembros del Consejo Escolar.
Una vez constituida la Junta Electoral para estas elecciones, pasamos a informaros de aspectos
importantes de este proceso:
1- En el tablón de anuncios se expondrán, desde el 18 de octubre:
-Normas electorales para la elección de representantes de Padres/madres, Profesores/as Personal
de administración y servicios y alumnos/as.
-Los censos electorales de Padres/madres, Profesores/as Personal de administración y servicios y
alumnos/as.
2- En la parte trasera de esta circular está disponible el calendario de este proceso electoral.

3- Las elecciones serán el 23 de noviembre.

Os animamos tanto a presentar vuestra candidatura, como a participar en el proceso de elecciones, por
la gran importancia que tiene el Consejo Escolar del Centro, como órgano de representación de todos los
sectores de la Comunidad Educativa.
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ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR 2.017
CALENDARIO
Constitución Junta lectoral

16 de octubre

1.-Reclamaciones al Censo Electoral

hasta el 20 de octubre

2.-Resolución reclamaciones por la Junta Electoral

23 de octubre

3.- Presentación candidaturas

desde el 23 de octubre hasta las 18h. del 6 noviembre

Los padres/madres que deseen presentar su CANDIDATURA deberán rellenar un impreso que se les
proporcionará en Recepción y entregarlo allí dirigido a la Junta Electoral. La Junta Electoral publicará las
candidaturas en el tablón de anuncios y en los medios de difusión del Colegio.
4.- Publicación lista provisional de candidatos por la Junta electoral
5.-Presentación reclamaciones candidaturas

7 noviembre
hasta las 14 h del 9 noviembre

6.-Resolución reclamaciones y publicación lista definitiva candidatos por Junta Electoral

13 noviembre

7.-Sorteo designación miembros efectivos Mesas Electorales

16 noviembre

8-Recordatorio elecciones

21 noviembre

9.-Elecciones

23 noviembre

Las VOTACIONES DEL SECTOR PADRES/MADRES se efectuarán el jueves 23 de noviembre, de las
14:30h. a 18:30h. Para votar es necesario estar en el censo electoral y presentar el DNI o documento similar.
Se puede votar por correo certificado o medio similar (mensajero, familiar o mandatario que entregue el doble
sobre cerrado a la Dirección del Centro o a la Mesa Electoral), siempre que se garantice el secreto de voto y la
identificación del elector. Para acogerse a esta opción, desde el lunes 20 de noviembre, habrá en Recepción sobres
y papeletas del sector Padres/madres. Si alguien deseara votar por correo y necesitara las papeletas con mayor
antelación, las debe solicitar en Dirección desde el 15 de noviembre. Los sobres remitidos a la mesa electoral
estarán cerrados y firmados por el elector en la solapa, y contendrán la copia del DNI, pasaporte o permiso de
conducción, y otro sobre cerrado conteniendo el voto emitido, y deberán ser recibidos por la mesa electoral antes
del inicio del escrutinio. En el caso del voto no presencial, será necesario depositar el mismo en una oficina de
correos, de acuerdo con la legislación electoral vigente.
10.-Entrega de actas mesas electorales al Presidente Junta Electoral

23 noviembre

11.-Proclamación de candidatos electos

27 noviembre

12.- Publicación Acta de Candidatos Electos y Remisión Acta de proclamación de candidatos electos a la
Dirección Territorial

28 noviembre

13.-Reclamaciones proclamación de candidatos

29 noviembre

14- Resolución por la Junta Electoral de las reclamaciones

30 noviembre

15.-Constitución Consejo Escolar del Centro

11 diciembre a las 16 h
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