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ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 2018 (renovación parcial)
Estimados Padres:
Como consecuencia de la publicación de las instrucciones de la Dirección General de Centros sobre el
procedimiento para la renovación de los consejos escolares de los centros docentes públicos a desarrollar durante el primer
trimestre del curso 2018-19, se va a celebrar en nuestro instituto el proceso para elegir a los distintos representantes de la
comunidad educativa en el Consejo Escolar.
Para informar de todas las etapas de este período electoral se ha habilitado una sección en el tablón de anuncios
del centro y en la página Web del mismo (www.ieslosmolinos.es), donde aparecerá toda la información de interés relativa al
proceso electoral.
Les recuerdo que ambos, padre y madre, tienen derecho a voto, siendo éste secreto y no delegable. Cada elector
hará constar en su papeleta (el día de la votación), un máximo de dos nombres.
Si desean votar por correo, el procedimiento es:
1.

El elector rellenará la papeleta electoral y la introducirá en un sobre, junto con una fotocopia del D. N. I.

2.

El sobre anterior lo incluirá dentro de otro sobre dirigido a la Junta Electoral del Centro, que remitirá por correo
certificado.

3.

La Junta Electoral entregará a la mesa los votos recibidos por correo, antes del cierre de la misma.

De igual manera, el día de la votación podrá venir, padre o madre, con el voto de la otra persona en las mismas
condiciones descritas para el voto por correo.
El calendario electoral aprobado por la Junta Electoral es el siguiente:

ACTIVIDADE S

2018

1

•
•
•

Sorteo de los componentes de la Junta Electoral
Elaboración del Censo electoral
Constitución de la Junta Electoral

Antes del 21 de octubre

2

•
•
•

Aprobación del censo y, en su caso, fijación del
calendario electoral.
Publicación del censo y período de reclamaciones.
Resolución reclamaciones al censo.

3

•
•
•

Plazo de presentación de candidaturas.
Publicación de listas provisionales.
Reclamaciones.

4

•

Resolución de las reclamaciones

13 de noviembre

•

Listas definitivas

13 de noviembre

•

Inicio del plazo de solicitud del voto por correo

14 de noviembre

•

Final de plazo de solicitud del voto por correo

19 de noviembre

•

Constitución de la Mesa Electoral y celebración de

22 de noviembre

•

elecciones
Proclamación de candidatos electos y suplentes

22 de noviembre

•

Sesión de constitución del Consejo Escolar

5
6
7
8
9

Del 22 de octubre al 2 noviembre

Del 5 al 12 de noviembre

Del 23 de noviembre al 3 de diciembre

Para una mayor información pueden dirigirse personalmente al Centro.
Esperando contar con su participación, les saluda cordialmente.
Cartagena, a 10 de octubre de 2018
EL DIRECTOR

Fdo: Mariano A. Sánchez Ruiz
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Elecciones al Consejo Escolar del IES Los Molinos.

Por la presente le invito al SORTEO DE LOS COMPONENTES DE LA JUNTA ELECTORAL DEL IES LOS
MOLINOS para las próximas elecciones al Consejo Escolar del Centro. La citada reunión se
celebrará el próximo día 18 de octubre de 2018 a las 13,00 horas en el salón de actos del
IES.

Cartagena a 10 de octubre de 2018.
El presidente del Consejo Escolar del Centro

Fdo: Mariano A.Sánchez Ruiz.

