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ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR 2018 

Madrid, de 13 de noviembre de 2018 

 

Estimados padres y profesores del CEIP Escuelas Aguirre: 

 De acuerdo con la Normativa vigente, corresponde en este curso 2018-

19 la RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR. Una vez constituida la Junta 

Electoral el día 13 de noviembre de 2018 y abierto el proceso, se invita a 

todos/as a presentar su candidatura como representantes de los sectores 

correspondientes. 

 Las personas elegidas en este proceso serán las representantes de 

TODOS LOS PADRES Y/O PROFESORES del Centro y, por lo tanto, llevarán 

con su voz y su voto la opinión de todos ustedes, puesto que depositan en 

ellos/as toda su confianza. Dada la importancia del papel que estas personas 

van a desempeñar en el órgano colegiado de máxima representación en el 

Centro, el Consejo Escolar, su participación en este proceso de elección será 

decisiva para el buen funcionamiento del Centro. 

 Las elecciones se realizarán el día 13 de diciembre con el siguiente 

horario: 

- MESA ELECTORAL PADRES: de 9:15- 9:45h. y desde las 16:15-

18:30h. 

 

- MESA ELECTORAL PROFESORES: sesión de Claustro 

Extraordinario 12:30h. 

 

 

Confiando en su amplia participación 

 

Atentamente,  

 

 

La Dirección 

 

 Se publicitará la información sobre plazos, votos, etc. en el tablón de anuncios del 

Centro y por correo electrónico. 
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NORMAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL 

 

 

 Dentro del edificio, solamente se podrán colocar mensajes 

institucionales, llamando a la participación en el proceso electoral. Los 

mensajes que reclamen el voto, para una u otra opción en los distintos 

sectores, se pondrán fuera. 

 

 El último día para hacer campaña será el 11 de diciembre de 2018, 

preservando el día anterior a las elecciones como jornada de reflexión. 

 

 Al día siguiente, viernes 14 de diciembre se harán públicas las 

estadísticas de los datos que obren en poder de la Junta Electoral. 

 

 Se darán todas las facilidades posibles a los alumnos/as que traigan al 

Centro el sobre electoral de sus padres para el voto por correo, 

permitiendo a primera hora, antes de entrar en clase, entregarlo en 

Secretaría hasta el día 13 de diciembre antes de la apertura de la mesa 

electoral (9:15 h.) 

 

Madrid, 13 de noviembre de 2018. 

 

La Junta Electoral. 
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ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE MADRES Y PADRES EN EL 

CONSEJO ESCOLAR 2018 

 

 La renovación actual en este sector supone la elección de DOS padres 

y el nombramiento de tres representantes, uno de ellos por designación 

directa de la Asociación de Madres y Padres del Centro. 

- Son electores (pueden votar): todos los padres, madres y tutores 

legales de los alumnos/as matriculados en el Centro. 

- Son elegibles (pueden ser votados): solamente aquellos que hayan 

presentado su candidatura. 

 

El censo electoral de padres y madres de alumnos quedará expuesto 

a partir del día 15 de noviembre.  

 Plazo reclamaciones al citado censo: del 15 al 20 de noviembre. 

Publicación del censo definitivo: 22 de noviembre. 

 

 

REQUISITOS PARA SER CANDIDATOS 

 

1º.- Ser madre, padre o tutor legal de alumnos/as matriculados en este 

Centro. 

 

2º.-   Presentación de candidaturas: 

 

- A la Junta Electoral (en la Secretaría del Centro). 

- Dentro del plazo 16 de noviembre al 23 de noviembre. 

- Por escrito. Debe figurar: nombre, apellidos, DNI, domicilio, teléfono y 

curso en el que se encuentran sus hijos. 

Además debe hacerse constar expresamente que se presenta a las 

elecciones al Consejo Escolar como representante de los 

padres/madres. 

Debe adjuntarse fotocopia del DNI. 

- La lista de candidatos se hará pública el día 26 de noviembre con 

carácter provisional. Se establece como plazo de reclamaciones a ésta 

desde el 26 hasta el 28 de noviembre, ambos inclusive. Se publicará la 

lista definitiva el 28 de noviembre. 
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ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES 

- El voto es directo, secreto y no delegable. 

- En cada papeleta se puede votar como máximo 2 candidatos. 

- Se puede votar: 

Directamente en la mesa electoral: personándose en el Centro el día 

13 de diciembre en el horario establecido, con su DNI o documento 

acreditativo equivalente. 

Por correo: desde el día 3 de diciembre en horario de Secretaría hasta 

el mismo día de las elecciones, 13 de diciembre, a las 9:15h. hora en 

que se abrirá la mesa electoral. 

- El voto por correo se llevará a cabo en dos sobres:  

sobre pequeño: se meterá la papeleta entregándose cerrado; 

sobre grande: se introducirá el sobre pequeño cerrado y una fotocopia 

del DNI o documento acreditativo equivalente de la persona que va a 

realizar el voto. Este sobre grande también se entregará cerrado. 

- Para facilitar el control de votos por correo, será necesario que el sobre 

grande se entregue con nombre y apellidos del padre/madre/tutor 

legal votante. 

- Cualquier anomalía en el proceso obligará a anular el voto. 

- Las papeletas podrán solicitarse a partir del 3 de diciembre en la 

Secretaría del Centro o a través del maestro tutor en la agenda escolar 

solo para el voto por correo. 

- Los votos podrán ser enviados/entregados: 

Por correo certificado a la siguiente dirección:  

 

JUNTA ELECTORAL DEL CEIP ESCUELAS AGUIRRE 

C/ Pío Baroja nº 4 

28009 Madrid 

 

En Secretaría del Centro (se entregará justificante de votación). 

 

- Los votos recibidos con posterioridad al día 13 de diciembre a las 9:15 h, 

hora de apertura de la mesa electoral, no se computarán. 

 

Madrid, 13 de noviembre de 2018. 

 

La Junta Electoral. 


