
C.E.I.P. LOS MILLARES
          ALMERÍA

De conformidad con la Resolución de 25 de junio de 2014, de la Dirección General de
Participación y Equidad, por la que se establece el calendario para el desarrollo de las
elecciones  de  representantes  en  los  Consejos  Escolares  de  los  centros  docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se celebrarán
elecciones para la constitución de los Consejos Escolares. 

CALENDARIO PARA LAS ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR 2014

 
FECHAS ACTUACIONES RESPONSABLES OBSERVACIONES

15/09/14

Informar al Consejo Escolar del 
proceso de renovación y 
calendario de elecciones al 
Consejo Escolar del Centro

Dirección
Consejo Escolar 15 
de Septiembre

Información general sobre el 
proceso electoral

Dirección y  
Secretaría

Tablón de 
anuncios: Circular 
informativa

22/09/14
Publicación de la convocatoria 
para el sorteo de la designación 
de miembros de la Junta Electoral

Presidecia del 
Consejo Escolar

Poner en el tablón 
de anuncios. Nota 
informativa a la 
comunidad

23/09/14

Sorteo de miembros de la Junta 
Electoral
(Dirección+1 docente+1 padre/madre – 
art.54 Dec328/2010)

Dirección
En el despacho de 
Dirección (durante 
el recreo)

24/09/14

Comunicación a los miembros de 
la Junta Electoral de su 
designación y efectuar  
convocatoria para constituirla Dirección

Convocatoria 
constitución Junta 
ElectoralComunicar al Ayuntamiento y la 

AMPA para que designen a sus 
representantes

29/09/14

Constitución de la Junta Electoral Dirección
En el despacho de 
Dirección (durante 
el recreo)

Publicar las convocatorias para 
las elecciones de cada sector y 
fechas de sorteos de las Mesas 
Electorales

Dirección y  
Secretaría

Poner en el tablón 
de anuncios 
convocatorias y 
fechas

Confección y publicación de los 
censos electorales

Dirección
SENECA.
Tablón de 
anuncios.

25 y
26/09/14 Reclamaciones a los censos

30/09/14
Publicación definitiva de los 
censos

Dirección

Del 07 al
18/10/14

Plazo de admisión de 
candidaturas

Dirección
Recepción de 
candidaturas

20/10/14
Publicar lista provisional de 
candidaturas

Dirección
Poner en el tablón 
de anuncios



21/10/12
Reclamaciones a las 
candidaturas

22/10/14
Publicar lista definitiva de 
candidaturas

Dirección
Poner en el tablón 
de anuncios

23/10/14 Confección de papeletas Dirección SENECA

23/10/14
Comunicación el proceso de voto 
por correo a las familias

Dirección
Emitir un “recibí” 
por cada voto por 
correo recibido.

24/10/14
Sorteo de miembros de las Mesas
Electorales y comunicación a los 
mismos

Dirección y 
Secretaría

En el despacho de 
Dirección (durante 
el recreo)

Del 23 al
31/10/14 Campaña electoral

03/11/14 Jornada de reflexión

04/11/14

Votación del sector 
padres/madres

A partir de las 
14:00 horas

Convocatoria Claustro 
Extraordinario

Secretaría

06/11/14
Votación sectores: 
Profesorado y PAS

A partir de las 
14:00 horas

10/11/14

Junta Electoral cumplimentar y 
remitir a la Delegación Territorial 
impreso con los resultados y 
copia de actas de las votaciones

Junta Electoral y 
Secretaría

Enviar impreso con
resultados y copias
de actas a la 
Delegación.

Proclamación de los candidatos 
electos

Dirección
Poner en el tablón 
de anuncios

Convocatoria Claustro 
Extraordinario

Secretaría

17/11/14
Constitución del nuevo 
Consejo Escolar

Dirección
Constituir Consejo 
Escolar y 
Comisiones.


