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Elecciones al
Consejo Escolar

(Información familias)



¿Qué es el Consejo Escolar?

Los centros educativos están constituidos

como una comunidad en la que todos sus

integrantes opinan y participan. El carácter

participativo de los centros es posible

gracias a los Consejos Escolares, donde
están representados todos los colectivos y
donde se discuten y evalúan algunos de los
aspectos más importantes de la vida de los

mismos. 



Cada uno de los sectores (familias,

alumnado, profesorado y personal de

administración y servicios) tiene
derecho a elegir a sus representantes.

¿Quién tiene derecho a voto?



¿Cada cuánto tiempo se elige?

Los miembros del Consejo Escolar se
eligen cada 4 años, y se renuevan
pasado este periodo por mitades. 

 

 



¿Qué tenemos que elegir este
año?

Este curso hemos de elegir 3

representantes del profesorado, 2 del

alumnado, 1 de las familias y 1

representante del  personal de

administración y servicios. 

 



¿Cómo puedo ser candidato/a?

Rellena la hoja de presentación de candidaturas que
se colgará en la web del centro el 12 de noviembre,

fírmala y envíala a la cuenta de correo
consejoescolar@ieslapuebladealfinden. com entre

el  16 y el 19 de noviembre. 
Las listas provisionales de candidatos/as serán

colgadas en el tablón de anuncios del centro y en la

web  el día 22 de noviembre y la lista definitiva de

candidat@s el día 25 de noviembre.



¿Cuándo se vota y cómo se
vota?

 El 26 de noviembre se colgará la papeleta de voto  en la
web del centro para que pueda ser impresa y rellenada.
Se puede votar anticipadamente. Se tendrán en
consideración los votos recibidos en el centro hasta el
30 de noviembre y que cumplan los siguientes requisitos:
sobre exterior dirigido a la Mesa electoral en cuyo
interior habrá una fotocopia del DNI del votante o
documento equivalente y un sobre cerrado sin
identificación que contendrá en su interior la papeleta
de votación.   

 

 



¿Cuándo se vota y cómo se
vota?

 También se podrá votar de forma presencial, el día
30 de noviembre en horario de 9:00 a 15:30 horas

en la secretaría del centro.  
 

Si tienen cualquier duda sobre el proceso pueden 
 pueden escribir a la cuenta de correo

consejoescolar@ieslapuebladealfinden.com
 

 


