
 

 
ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR INFANTIL/PRIMARIA/ESO 

 
 

 
Zaragoza a 4 de Noviembre de 2016 

 
 
 

De nuevo debemos renovar la mitad del Consejo Escolar del Centro Concertado, para dar cumplimiento 
a la normativa vigente.  
 
Cesan los siguientes miembros del Consejo Escolar, a los que como Comunidad Educativa queremos 
agradecerles los servicios que han prestado durante cuatro años: 

 Gloria García García, representante de la ENTIDAD TITULAR. 

 Jose Ignacio Camarero y Nazareth Cobos, representante de los PADRES. 

 Pilar Gros y Victoria Tierra, representantes de los PROFESORES. 

 Eduardo Puente, representante de los ALUMNOS. 

 Felipe de la Vara, representante del personal no docente. 
 
 
La Junta Electoral formada por un representante de cada estamento ha fijado el Calendario y las 
indicaciones que os adjunto. 
  
Os animo a ejercer el derecho y el deber que todos tenemos de participar, con vuestro voto, o 
presentando vuestras candidaturas. 
 
 
Recordemos juntos el importante papel que tiene el Consejo Escolar en la gestión del Centro concertado 
y en su posibilidad de impulsar y animar la labor docente. Es el único órgano de gobierno en que nos 
encontramos todos los estamentos de la Comunidad Educativa: entidad titular, padres, profesores, 
personal no docente y alumnos. 
 
 

Agradeciendo de antemano vuestra respuesta y colaboración activa, un cordial saludo, 
 

 
 

Teresa Marquínez 
 

DIRECTORA 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO ELECTORAL Y VOTACIONES 
 
Lunes 7 de noviembre: Publicación, en el tablón de anuncios del Colegio de los diferentes CENSOS  de la Comunidad 
Educativa del Colegio. 
 
Lunes 7 a viernes 11 de noviembre: Posibles reclamaciones sobre el censo. 
Lunes 14 de noviembre: Publicación definitiva de los censos. 
 
Martes 15 a viernes 18 de noviembre: PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

- Pueden presentarse candidatos por su sector respectivo, TODAS LAS PERSONAS INCLUIDAS EN EL CENSO 
ELECTORAL. 

- Podrán presentarse el padre y/o la madre, o el tutor/a legal, de los alumnos/as de Infantil, Primaria y ESO de este 
Colegio. 

- Las Asociaciones de Padres de Alumnos y las de alumnos podrán presentar candidaturas diferenciadas para la 
elección de sus respectivos representantes en el Consejo Escolar. En este caso, debajo del nombre del candidato, 
figurará la denominación de la Asociación a la cual pertenece y presenta la candidatura. 

- La candidatura, sea personal, sea de una Asociación de Padres, o de alumnos, ha de enviarse firmada,  en sobre 
cerrado, a la Junta Electoral de estas elecciones cuyo domicilio es el mismo que el del Colegio. Debe depositarse 
en la Secretaría del Colegio. 

- No hace falta que sea avalada por la firma de otros padres. 
 

Lunes 21 de noviembre: 
- Publicación de las candidaturas en el tablón de anuncios del Colegio. 
- La Junta Electoral: fijará los horarios de las votaciones, promoverá las diferentes mesas electorales,  sorteará los 

vocales y suplentes de la de los padres. 
 

Miércoles 23 de noviembre:  Posibles reclamaciones a la lista de candidatos que se presentan. 
 
Jueves 24 de noviembre: Lista definitiva de las candidaturas. 

- Publicación general, por carta a las familias, de TODOS LOS CANDIDATOS PRESENTADOS para ser miembros del 
Consejo Escolar. 

 

Lunes 28 de noviembre: VOTACIONES EN CADA UNO DE LOS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD 
ESCOLAR. Las votaciones de los padres del alumnado se ajustarán a lo siguiente: 
 Hora: 15.00 a 18.00 de la tarde 

 Lugar: Salón de Actos del Colegio 

 Electores: son el padre y la madre (los dos) y el tutor/a legal de los alumnos/as de Infantil, Primaria y ESO del Centro. 

 Se identificarán ante la mesa electoral con el DNI o similar (pasaporte, carnet de conducir, tarjeta de residencia). El 
Secretario de la mesa lo verificará en el censo. 

 Votarán en papeletas preparadas al efecto por la Junta Electoral, que, siempre serán candidaturas abiertas. 
 

VOTO POR CORREO: Los padres que deseen votar por correo deberán: 

 Presentarse en la Secretaría del Centro al menos 5 días antes de las elecciones. Allí comprobarán que esté en el Censo 
y se le dará un sobre con la dirección de la Junta Electoral con un sobre electoral, una papeleta de votación y un 
Certificado de Inscripción. 

 Enviar el sobre por correo certificado a la Junta Electoral o por medio de cualquier servicio de mensajería comercial 
o incluso que uno de los cónyuges pueda entregar en nombre del otro siempre que el voto vaya en sobre 
convenientemente cerrado y contenga una fotocopia del DNI o documento acreditativo equivalente 

 
Martes 29 de diciembre: Publicación general de los CANDIDATOS ELEGIDOS. 
 
Miércoles 30 de diciembre: Plazo para posibles reclamaciones.  
 
Jueves 1 de diciembre: Resolución de las reclamaciones y publicación de los CANDIDATOS DEFINITIVOS  
 
Miércoles 7 de diciembre: CONSTITUCIÓN DEL XVI CONSEJO ESCOLAR. 


