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CALENDARIO ELECTORAL DE ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR DEL I.E.S.
LUCAS M. ESPINO PARA CUBRIR VACANTES- CURSO 2018 - 2019
Mediante la presente comunicamos que durante el primer trimestre de este Curso
Académico han de elegirse, según la Resolución de 6 de junio de 2018, los siguientes
representantes en el Consejo Escolar del Centro para la renovación parcial del mismo:
- 4 representantes del profesorado / 2 representantes de padres/madres, además de 1 por
designación del AMPA / 4 representante del alumnado, además de 1 por designación de la
Junta de delegados/as / 1 representante del P.A.S.
Por ello se ha fijado el siguiente calendario:
hasta el 18 de octubre: publicación, en el tablón de anuncios del Centro, de los censos
electorales de los distintos sectores que componen la Comunidad Educativa.
17 y 18 de octubre: Plazo de reclamaciones sobre los censos electorales publicados en el
tablón de anuncios.
19 octubre: Resolución de las reclamaciones y aprobación definitiva de los censos por la Junta
Electoral del Centro.
Hasta el 22 de octubre: Plazo para la presentación de candidaturas al Consejo Escolar en
representación de los distintos sectores (profesorado; padres y madres, alumnado y P.A.S.), en
la Secretaría del Centro, en horario de 9 a 13 h.
23 de octubre: Proclamación por la Junta Electoral de las candidaturas admitidas. Sorteo en
acto público ante la Junta Electoral, a fin de elegir a los miembros de las mesas electorales, y
reestructuración de la Junta Electoral en el caso de que procediese.
24 y 25 de octubre: Reclamaciones a la proclamación de candidaturas y plazo para presentar
solicitudes como supervisores.
29 de octubre: Resolución a las reclamaciones sobre proclamación de candidaturas.
Entre el 2 y el 8 de noviembre: Claustro extraordinario para la elección de representantes del
profesorado.
Lunes 5 de noviembre: Votación para la elección de representantes de los padres, madres o
tutores en el Consejo Escolar, de 12´00 a 18´00 horas ( llevar consigo el DNI )
Martes 6 de noviembre: Votación para la elección del representante del P.A.S.
Jueves 8 de noviembre: Votación para la elección de representantes del alumnado.
12 de noviembre: Publicación de las actas en el tablón de anuncios con el nombre y número de
votos obtenidos por cada candidato.
13 y 14 noviembre: Reclamaciones al proceso electoral.
16 de noviembre: Resolución de reclamaciones y publicación en el tablón de anuncios.
19 de noviembre: Proclamación por la Junta Electoral del Centro de los candidatos electos y
publicación en el tablón de anuncios del Centro.
Hasta el 19 de diciembre: Fin del plazo para presentar ante la Dirección Territorial de
Educación el correspondiente recurso de alzada contra las resoluciones de la Junta Electoral del
Centro.
NOTA: El horario de Secretaría del Centro para información y presentación de documentación,
es, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Tlfno.: 922 810174
Ciudad de Icod de los Vinos, a 15 de octubre de 2018
EL DIRECTOR
Fdo.: Estanislao González y González

