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INFORMACIÓN SOBRE LAS ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 2021 
 

Se comunica al Claustro de Profesores, Consejo Escolar del Centro, AMPA, PAS y 

Personal de atención educativa complementaria y alumnado de que en este primer 

trimestre del curso escolar hay que proceder a la elección del nuevo Consejo Escolar 

para el curso 2021/22.  

Se informa del cronograma provisional electoral del Centro a la espera de su aprobación 

definitiva por parte de la Junta Electoral, destacando los siguientes aspectos: 

- Convocatoria para la designación mediante sorteo público, de los miembros de la Junta 

electoral (01/10/2021) 

- Sorteo público de los miembros de la Junta electoral (05/10/2021) 

- Constitución de la Junta Electoral y aprobación provisional de los censos 

(07/10/2021) a las 11:15 horas 

- Solicitud al Ayuntamiento y AMPA para que designen o sus representantes (13/10/2021) 

- Plazo de reclamaciones al censo (08/10/2021 al 13/10/2021) 

- Publicación definitiva del censo electoral (14/10/2021) 

- Plazo de admisión de candidaturas (15 al 28/l0/2021) 

- Publicación provisional de las candidaturas presentadas (29/10/2021) 

- Día de reclamación las listas provisionales (02/11/2021) 

- Publicación definitiva de las candidaturas (03/11/2021) 

- Inicio de la compaña electoral (04/11/2021) 

- Confección de las papeletas de votación con anterioridad al (09/11/2021) 

- Sorteo para los componentes de las mesas electorales (10/11/2021) 

- Voto no presencial por correo o a la dirección (del10 al 17/11/2021 hasta 20 horas) 

- Finalización de la campaña electoral (12/11/2021) 

- Elecciones representantes profesorado, PAS y PAEC (16/11/2021) 

- Elecciones representantes de padres/madres de 15 a 20 horas (17 /11/2021) 

- Elecciones representantes del alumnado (18/11/2021) 

- Proclamación de las candidaturas antes del (02/12/2021) 

- Constitución del nuevo Consejo Escolar antes del (17/12/2021) 

    Se adjunta la Resolución de 24 se septiembre de 2021 de la Delegación Territorial de 

Educación y Deporte de Almería por la que se acuerda la convocatoria de la celebración 

de elecciones extraordinarias y se establece el calendario para el desarrollo del proceso 

electoral de representantes en los Consejos Escolares de los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción 

de los centros específicos de educación permanente de personas adultas, y en el 

Consejo de Centro del Instituto Provincial de Educación Permanente, durante el primer 

trimestre del curso 2021/2022. 

          Se anima o todos los sectores a la participación en las elecciones dada su 

importancia para la buena marcha general del centro. 
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