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CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR  
CURSO 2022 - 2023 

 
 

 Estimados miembros de la Comunidad Escolar: 

 

 En aplicación de la Normativa vigente sobre organización, funcionamiento y control de centros 

educativos, nos encontramos en período de renovación de los Consejos Escolares. 

Para participar en estas elecciones os animamos tanto a presentar candidaturas, como a participar 

para elegir candidatos, en cada sector: 

− Profesores/as 4 miembros. 

− Padres/madres 4 miembros (uno de ellos de asignación directa, por parte del AMPA). 

− Alumnos/as 2 miembros (estudiantes de 1º a 4º de E.S.O.). 

− P.A.S. 1 miembro. 

 

El calendario electoral regulado oficialmente según Resolución de 12 de septiembre de 2.022 de la 

Consejería de Educación y Deporte, y aprobado por la Junta Electoral constituida el pasado 13 de octubre 

de 2022, es el siguiente: 

 

− La Junta Electoral se constituirá entre los días 7 al 14 de octubre de 2022 (ambos inclusive). 

− Presentación de candidaturas: del 20 de octubre al 3 de noviembre (ambos inclusive). En Secretaría 

se encuentra el modelo de solicitud de candidaturas. 

− Publicación listas provisionales de candidaturas: 4 de noviembre. 

− Reclamaciones a la lista provisional de candidatos/as: 7 de noviembre. 

− Resolución de reclamaciones a la lista provisional: 8 de noviembre. 

− Publicación listas definitivas de candidaturas: 9 de noviembre. 

− Campaña electoral: del 10 al 18 de noviembre (ambos inclusive). 

− La celebración de las elecciones tendrá lugar durante los siguientes días: 

• Votación de madres, padres y tutores legales del alumnado: 22 de noviembre. 

• Votación del alumnado: 23 de noviembre. 

• Votación de profesorado y P.A.S.: 24 de noviembre. 

− La proclamación de candidatos/as electos/as: antes del 9 de diciembre. 

− La constitución del nuevo Consejo Escolar: antes del 22 de diciembre. 

 

 

Gracias por vuestra necesaria y previsible participación 

 

 

La Dirección 
 

 

 

 

mailto:seccrmoreno@fundacionunicaja.com
https://crosariomoreno.fundacionunicaja.com/

