ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR

INFORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

En cumplimiento de lo dispuesto en la ORDEN de 7 de octubre de 2010, por la que se
regula el desarrollo de los procesos electorales para la renovación y constitución de los
Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la RESOLUCIÓN de 24 de Septiembre de 2021 de
la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Sevilla por la que se acuerda la
convocatoria de la celebración de elecciones extraordinarias y se establece el calendario
para el desarrollo del proceso electoral de representantes en los Consejos Escolares de
los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y la LEY 30/92 de Procedimiento Administrativo Común, el 08 de octubre de
2021 quedó constituida la Junta Electoral que debe organizar las Elecciones al
Consejo Escolar en nuestro Centro.
Reunida la Junta Electoral convoca las elecciones e informa de lo siguiente:
1.- Serán electores todos los profesores miembros del Claustro, todos los alumnos
matriculados en el Centro, todos los padres y madres o tutores legales de los alumnos
y todo el personal de administración y servicios del Centro, siendo imprescindible figurar
en el censo electoral.
2.- Los censos electorales aprobados por la Junta Electoral correspondientes a los
profesores/as se encuentran expuestos en el tablón de anuncios de la Sala de
Profesores de CFGM y FPBásica, los censos electorales de los alumnos y de padres y
madres o tutores legales y PAS se encuentran en la Secretaría del Centro desde el
viernes 08 de octubre. El plazo de presentación de reclamaciones contra el censo
electoral es desde el día 08/10/2021 al día 15/10/2021. El día 15 de octubre se
publicará el censo electoral definitivo.
3.- Serán elegibles los profesores, los alumnos, los padres, madres o tutores legales y
miembros del personal de administración y servicios que hayan presentado candidatura.
4.- La presentación de candidaturas deberá formalizarse desde el 15 al 28 de octubre,
ambos inclusive, hasta las 14:00 horas en la Dirección del Centro, mediante el impreso
que se le facilitará. El día 29 de octubre se publicarán las listas provisionales, el día 02
de noviembre se pueden presentar reclamaciones a dicho listado, en secretaría, y el día
03 de noviembre se publicarán ya las listas definitivas de candidatos que pueden
ser votados.
5.- El número de representantes a elegir es de cuatro profesores, dos alumnos,
cuatro padres y un PAS.
6.- La campaña electoral transcurrirá desde el día 04 de noviembre hasta el 12 de
noviembre (ambos inclusive). El día anterior a la celebración de las elecciones será
jornada de reflexión.
7.- La fecha de celebración del sorteo para determinar los miembros de las mesas
electorales del alumnado y madres y padres del alumnado es el día 11 de noviembre
a las 12.30 horas en la Secretaria del Centro.
8.- No podrán formar parte de las diferentes mesas electorales las personas que hayan
presentado candidatura por el sector correspondiente.
9.- La mesa electoral del sector profesorado estará formada por el Director del
Centro que actuará como Presidente, el profesor de mayor antigüedad, salvo que se
presente como candidato, que se escogerá el siguiente y el de menor antigüedad en
el Centro, que actuará como secretario de la mesa, salvo que se presente como
candidato, que se escogerá el siguiente.
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Cuando coincidan varios profesores/as de igual antigüedad, formarán parte de la mesa
el de mayor edad entre los más antiguos y el de menor edad entre los menos antiguos.
10.- La mesa electoral del sector alumnado estará formada por el Director del Centro
que actuará como Presidente y por dos miembros del alumnado designados por sorteo
entre los electos. Actuará de Secretario el de mayor edad entre ellos.
10.- La mesa electoral del sector padres y madres estará formada por el Director del
Centro que actuará como Presidente, 4 padres o madres o tutores legales del
alumnado designados por sorteo y que no sean candidatos/as. Actuará de secretario
el padre o madre o tutor legal de menor edad.
11.- La mesa electoral del sector del Personal de Administración y Servicios estará
formada por el Director del Centro, que actuará como Presidente, el Secretario del
Centro que actuará como Secretario y el miembro de mayor antigüedad en este
sector.
12.- El voto será directo, secreto y no delegable. Cada elector deberá acreditar su
identidad mediante la presentación del DNI u otro documento equivalente.
13.- Las papeletas, con los nombres de los candidatos, estarán disponibles en las mesas
electorales. Los electores deberán marcar en su papeleta, como máximo, tantos
nombres como representantes vayan a ser elegidos por cada sector.
17.- Las votaciones del sector docente se realizarán mediante la oportuna
convocatoria de un Claustro de carácter extraordinario, el día 16 de noviembre en
el que, como único punto del orden del día, figurará el acto de elección y proclamación
de profesores electos.
18.- Las votaciones del Personal de Administración y Servicios [PAS] se
desarrollarán el 16 de noviembre Como el número de electores es inferior a 5, la
votación se realizará ante la mesa electoral del profesorado, en urna separada.
14.- Las votaciones de los padres, madres o tutores legales tendrán lugar el día 17
de noviembre en la Secretaría del centro desde las 14:30 h hasta las 20:00 h.
15.- Con el fin de conseguir la mayor participación posible, exclusivamente los padres,
las madres y representantes legales del alumnado pueden utilizar el voto no presencial
con el sistema de doble sobre. Las papeletas estarán disponibles antes del 09 de
noviembre.
El sobre exterior se dirigirá a la “mesa electoral de representante de padres y madres”
y contendrá la firma manuscrita y coincidente con la que aparece en el documento de
identificación que aporte (Fotocopia de D.N.I., pasaporte o carné de conducir).
Un segundo sobre irá en blanco y cerrado y en su interior se incluye la papeleta del voto.
16.- Las votaciones del alumnado tendrán lugar el día 18 de noviembre en la
Secretaría del centro desde las 10:00 h hasta las 13:20 h.
19.- Si ocurre un empate en número de votos entre candidatos La elección se dirimirá
por sorteo y el resultado del mismo quedará reflejado en el acta.
20.- Con anterioridad al día 02 de diciembre de 2021 se llevará a cabo la
proclamación de los representantes electos.
21.- Antes del día 17 de diciembre de 2021 se constituirá el nuevo Consejo Escolar.
22.- Toda la información relativa al proceso electoral se comunicará a través de e-mail
a los profesores, se expondrá en el tablón de anuncios y en la web del Centro.

LA JUNTA ELECTORAL.

