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Estimadas familias: 

 

Convocada la Junta Electoral por la Directora de este Centro el día 30 de 

octubre, se procedió a su constitución y a realizar las siguientes tareas: 

 Fijación del calendario electoral, que se adjunta. 

 Aprobación del censo electoral, que estará disponible para su consulta 

en la secretaría del centro en la fecha que se indica en el calendario 

adjunto. 

Les mantendremos informados de las nuevas decisiones que la Junta Electoral 

vaya tomando a lo largo del proceso electoral y les recordaremos las fechas de 

la constitución de las mesas electorales y la fecha de las elecciones. 

Les animamos a participar y a presentarse como candidatos a formar parte del 

Consejo. Tienen de plazo hasta el 10 de noviembre para presentar su 

candidatura. Pueden hacer llegar su candidatura por correo o a través de sus 

hijos, a la secretaría del centro. El modelo de presentación de candidatura 

figura en la última hoja de este documento. 

 

Atentamente 

 
    Madrid 3 de noviembre de 2020 
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CALENDARIO DE LAS ELECCIONES  

AL CONSEJO ELECTORAL 

 

 

FECHA ACTIVIDADES 

30 de octubre 
Constitución de la Junta Electoral 
Aprobación del censo electoral 

4 de noviembre Publicación del censo electoral provisional  

Del 4 al 5 de noviembre Periodo de reclamaciones 

6 de noviembre Publicación del censo electoral definitivo 

Del 5 al 10 de noviembre Presentación de candidaturas 

10 de noviembre 
Publicación de listas provisionales de 
candidatos 

Del 11 al 13 de noviembre 
Periodo de reclamaciones a la lista provisional 
de candidatos 

20 de noviembre Publicación de la lista definitiva de candidatos 

24 de noviembre Constitución de la Mesa Electoral 

24 y el 27 de noviembre Celebración elecciones alumnado 

25 de noviembre 
Celebración elecciones Profesores/as y 
Personal No Docente 

25 de noviembre  
(de 16:00 a 19:00 h.) 

Celebración elecciones Madres/Padres/Tutores  

30 de noviembre (12:45 h.) Proclamación de candidatos electos y suplentes 

4 de diciembre Constitución del Consejo Escolar 

 

 

 

 


