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CONVOCATORIA DE ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES 2022 
 
 

CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL AL CONSEJO ESCOLAR   CURSO 2022-2023 
 

      FECHAS             ACTIVIDADES 
 

3 / noviembre / 2022 Sorteo de los componentes de la Junta Electoral. 
Elaboración de los censos electorales. 
 

4 / noviembre / 2022 Constitución de la Junta Electoral. 
Aprobación del censo electoral. 
Fijación del calendario electoral. 
 

4 / noviembre / 2022 
 
7 y 8 de noviembre / 2022 
 
10 / noviembre / 2022 
 
11 / noviembre / 2022 
 

Publicación del censo electoral provisional, en la página web y en los tablones 
del colegio. 
Período de reclamaciones. 
 
Publicación del censo electoral definitivo, en la página web y en los tablones 
del colegio. 
Apertura presentación candidaturas. 
 

 
 
16 / noviembre / 2022 
17 / noviembre / 2022 
 
18 / noviembre / 2022 
 

 
 
Fin del plazo de presentación candidaturas. 
Publicación listas provisionales candidatos, en la página web y en los tablones 
del colegio. 
Apertura del plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional 
candidatos, en la página web y en los tablones del colegio. 
 
 

22 / noviembre / 2022 
22/ noviembre / 2022 
 

Fin del plazo reclamaciones lista provisional de candidatos. 
Convocatoria de Claustro extraordinario (para su celebración el día 
28/11/2022). 
 

23 / noviembre / 2022 
 

Publicación de la lista definitiva de candidatos, en la página web y en los 
tablones del colegio. 

Del 24 al 29 de noviembre / 2022: 
 
 
28 de noviembre / 2022 
 
 
29 de noviembre / 2022 
 
 
1 de diciembre / 2022 

Constitución de la Mesa Electoral y CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES: 
 

SECTOR PROFESORES/AS 
(Claustro extraordinario, en la sala de profesores, a las 12: 30 horas). 
 

SECTOR PADRES/MADRES 
De 14:30 a 17:00 horas, voto por correo o presencialmente en el gimnasio del 
colegio. 
 
Convocatoria de Consejo extraordinario (para su celebración el día 9/12/22). 
 

30 de noviembre / 2022 Proclamación de candidatos electos y suplentes. 
 

9 / diciembre / 2022 Constitución del Consejo Escolar en la sala de ordenadores, a las 12:40 
horas). 
  

15 / diciembre / 2022 
 

Comunicación a la Dirección del Área Territorial (DAT) de la constitución del 
Consejo Escolar. 
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