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RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR – AÑO 2016 

 
Dña. Eva Mª Loscertales Sesé, como Directora del centro y Presidente de la Junta Electoral del mismo: 
 
DISPONGO, la CONVOCATORIA de Elecciones para la Renovación del Consejo Escolar de este Centro, de 

acuerdo con las siguientes precisiones: 
  

1º Censos: 
 

 Se harán públicos en el tablón de anuncios del Colegio a partir del día 7de noviembre de 2016.  
  

2º Puestos que se renuevan: 
 
- 2 representantes de padres/madres de alumnos. 
- 3 representantes de maestros. 

 
3º Calendario y proceso electoral: 

 Día 21-10-16   Constitución de la Junta Electoral. 
 Día 4-11-16  Aprobación del Censo y fijación del calendario electoral. 
 Día 7-11-16  Publicación del Censo. 
 Del 7-11 al 11-11-16 Periodo de reclamaciones ante la Junta Electoral. 
 Día 14-11-16  Resolución definitiva del Censo. 
 Del 15-11 al 18-11-16 Presentación de candidaturas. 
 Día 21-11-16  Publicación de listas provisionales. 
 Día 23-11-16     Reclamaciones ante la Junta Electoral. 
 Día 24-11-16  Lista definitiva de candidaturas. 
 Día 29-11-16  ELECCIONES. 

 Día 29-11-16  Proclamación de los candidatos electos y suplentes. 
 Día 12-12-16  Sesión de constitución del nuevo Consejo Escolar. 

 
4º Proceso de elecciones: 

- Maestros/as: en claustro extraordinario de 8:00 a 9:00 horas del día 29 de noviembre 
de 2016. 

- Padres y madres: de 12 a 16:30 horas del día 29 de noviembre de 2016 en el aula de 
Orientación de la planta baja del colegio. 

 
5º Escrutinio y Proclamación de candidatos electos: 

Finalizadas las votaciones se procederá al escrutinio de los votos, que será público, y una vez 
realizado se levantará acta. Dicha acta será remitida a la Junta Electoral del Centro, a efectos de 
proclamación de los candidatos elegidos. El Presidente de la Junta Electoral remitirá copia al Servicio 
Provincial de Educación, Universidad, Cultura y Deporte en Huesca. 
 
6º La Junta Electoral resolverá cualquier consulta, duda o reclamación que pueda surgir a lo largo 

del proceso electoral. 
 
    Monzón a 4 de noviembre de 2016 
    La Presidenta de la Junta Electoral 

 
 
 
 
 
 

Eva Mª Loscertales Sesé  


