
CEIP “POLICARPO BÁEZ” 

Sardina del Sur – Santa Lucía 

 

Renovación del Consejo Escolar 

Calendario del proceso electoral 

          Por la presente circular informativa comunicamos a todas las personas que forman 
parte de la Comunidad Educativa del CEIP “Policarpo Báez” (padres y madres o tutores/as 
legales, alumnado, personal de administración y servicios y profesorado) que se va a 
proceder a la renovación del Consejo Escolar del Centro, máximo órgano de consulta y 
gobierno del colegio. 

Las vacantes existentes son las siguientes: 

 Sector de padres/madres: 3 vacantes. 
 Sector del profesorado: 3 vacantes. 
 Sector del alumnado: 2 vacantes (alumnado de 5º y 6º). 
 Sector del personal de administración y servicios: 1 vacante. 
 Representación del Ayuntamiento de Santa Lucía: 1 vacante (designación). 
 Representante de la Asociación de Madres y Padres del Alumnado: 1 vacante 

(designación). 

Las fechas básicas a tener en cuenta son las siguientes: 

 20/10/2014: sorteo para la designación de miembros de la Junta Electoral. 
 21/10/2014: constitución de la Junta Electoral. 
 22/10/2014: publicación de censos electorales. 
 23 y 24/10/2014: reclamaciones a los censos electorales. 
 23 al 30/10/2014: presentación de candidaturas para presentarse a las elecciones 

y formar parte del Consejo Escolar del colegio. 
 30/10/2014: proclamación de candidaturas admitidas. 
 31/10 al 3/11/2014: reclamaciones a la proclamación de candidaturas. 
 10/11/2014: votaciones (todos los sectores) para la elección de representantes: 

 Padres/madres: de 11.30 a 17.30, en el salón de actos del colegio. 
 Profesorado: a las 18.15, en el salón de actos del colegio (Claustro 

extraordinario). 
 Alumnado (5º y 6º): a las 9.00, en el salón de actos del colegio. 
 Personal de administración y servicios: a las 12.30, en el salón de actos del 

colegio. 
 17/11/2014: publicación de actas en el tablón de anuncios del colegio (cada 

candidato/a y el número de votos obtenidos). 
 18 y 19/11/2014: reclamaciones al proceso electoral. 
 21/11/2014: proclamación de personas candidatas electas y publicación en el tablón 

de anuncios del colegio. 
 24/11/2014: sesión de constitución del Consejo Escolar (renovado). 

 



¡¡Tu participación es muy importante!! 


