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CONVOCATORIA GENERAL 

 

 ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO 

ESCOLAR, OCTUBRE -NOVIEMBRE DE 2022 
 

Ginés Pérez Salguero, Director del I.E.S. "Ginés Pérez Chirinos" y Presidente de la 

Junta Electoral del mismo, en virtud de la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BORM 

7/12/04) por la que se regula el procedimiento de elección de los Consejos Escolares de los 

I.E.S. 

 

DISPONGO, en nombre de la Junta Electoral, la CONVOCATORIA de Elecciones 

para la renovación parcial (primera mitad) del CONSEJO ESCOLAR de este Centro, de 

acuerdo con las siguientes precisiones: 

 

1.- EL CENSO ELECTORAL PROVISIONAL (del Profesorado, Padres/Madres, 

Alumnado), será expuesto a partir del día 20 de octubre de 2022 en los tablones 

de anuncios de este Instituto. 

 

2.- Las RECLAMACIONES a las inscripciones en el censo electoral se realizarán 

mediante escrito razonado dirigido a la Junta Electoral, durante los días del 21 al 27 

de octubre, ambos inclusive, en horario de 9:00 a 14:00 h. en la oficina del Centro. 

 

3.- Las RESOLUCIONES a las reclamaciones contra las inscripciones del censo se 

 publicarán en los tablones de anuncios el día 28 de octubre de 2022, junto al 

CENSO ELECTORAL DEFINITIVO. 

 

4.- Las CANDIDATURAS se presentarán por escrito en las oficinas de este Centro 

desde  el 2 al 7 de noviembre de 2022, ambos inclusive, en horario de 9:00 a 14:00. 

(El modelo de solicitud se recogerá en  la oficina del Centro). 

   

5.- Las CANDIDATURAS provisionales serán publicadas en los tablones de anuncios 

del Instituto el día 8 de noviembre de 2022. Contra la lista provisional se podrá 

reclamar hasta  el día 9 de noviembre, por escrito en las oficinas del Centro. 

 

6.- Las CANDIDATURAS definitivas serán  publicadas en los tablones de anuncios el 

día 10 de noviembre de 2022. 

 

7.- Las MESAS ELECTORALES serán constituidas antes de la hora de comienzo de 

la votación, el día 24 de noviembre de 2022. 
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8.- Cada elector podrá elegir hasta un máximo de: 

 

    8.1. Sector de Padres y Madres de alumnos/as: 

          Un máximo de 1 nombre de la lista de candidatos/as.      

 

                           8.2. Sector de Alumnos/as: 

Un máximo de 4 nombres de la lista de candidatos/as. 

 

    8.3. Sector del Profesorado: 

 Un máximo de 4 nombres de la lista de candidatos/as.     

 

A la hora de votar deberán de identificarse mediante exhibición del 

D.N.I., carnet del centro o documento equivalente que acredite 

fehacientemente su identidad. 
 

 

9.- El CALENDARIO ELECTORAL de las votaciones para cada uno de los sectores 

se realizará de la siguiente forma: 

 

Sector del Alumnado: 
El día 24 de noviembre de 2022 de  9:00 h.  a 13:00 h. en turno de mañana y 

de 18:00 a 19:00 h. en turno de  tarde, en el Salón de Actos. 

 

Sector del Profesorado: 

El día 24 de noviembre de 2022 de 16:30 h. a 17:30 h., en sesión de Claustro 

Extraordinario, en el Salón de Actos. 

 

Sector de Padres y Madres de Alumnos/as. 

El día 24 de noviembre de 2022, de 19:30 h. a 21:00 h. en el Salón de Actos. 

 

 

10.-    VOTO POR CORREO: Los padres/madres podrán emitir su voto por correo, si así 

lo solicitan,  desde el día 15 al 21 de noviembre en la oficina del Centro en horario 

de 9:00 a 14:00 h. 

 

 

11.- Finalizadas las votaciones se procederá al escrutinio de los votos, que será público, 

una vez realizado se levantará acta, que firmarán todos los componentes de la mesa 

electoral, en la que se hará constar el resultado de las votaciones ordenado por  el 

número de votos obtenidos. Dicha acta será enviada a la Junta Electoral del Centro. 
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12.- La JUNTA ELECTORAL proclamará y publicará los listados provisionales de 

candidatos electos el día 25 de noviembre, pudiendo presentarse reclamación a los 

mismos dentro del día hábil siguiente (28 de noviembre), en la oficina del Centro de 

9:00 a14:00 h. 

 

 

13.- La JUNTA ELECTORAL resolverá las posibles reclamaciones  y proclamará y 

publicará    los listados definitivos de candidatos electos el día 29 de noviembre de 

2022.  

Contra la resolución definitiva de la Junta Electoral cabe interponer recurso de 

alzada ante el Director General de Enseñanzas Escolares. 

 

14.-     La sesión de constitución del Consejo Escolar será el jueves, día 1 de diciembre de    

            2022, a las 19 h, en el Salón de Actos de este Centro. 

 

 Caravaca de la Cruz, 18 de octubre de 2022. 

 
 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL. 
 

 

 

 

 Fdo.: Ginés Pérez Salguero 

 

 


