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C/ Ocho de Marzo s/n 

Castro Urdiales (Cantabria) 

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR  

ANÍMATE Y PARTICIPA 

¿Qué es el Consejo Escolar? ¿Para qué sirve? 

Se trata de un órgano de participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa. Sus funciones 

serán de asesoramiento y consulta. Por lo tanto necesitamos de la colaboración e implicación de los padres 

y madres para entre todos responder al reto que nos hemos propuesto: ofrecer la máxima calidad educativa 

en conocimientos y valores.  

Si desean formar parte activa en la dinámica del Centro, esta es una buena oportunidad.   

¿Por qué presentarte?    

- Porque deseas ser parte activa del Centro. 

- Porque deseas que la comunicación sea lo más fluida 
posible dentro de la Comunidad Educativa. 

- Porque deseas mejorar lo mejorable y alcanzar la 
máxima calidad para los tuyos. 

- Porque quieres involucrarte en las decisiones que se 
tomen en el Consejo, con tu voz  y  tu voto. 

- Porque lo que puedes aportar con tus ideas como 
miembro de la comunidad escolar  es importante para 
los que forman el Consejo Escolar. 

- Porque es una buena oportunidad de vivir una 
experiencia en el Centro desde otro punto de vista. 

- Porque … te va a aportar.

¿Quién forma parte? 

- La Directora del Centro, que será su presidenta. 

- El Jefe de Estudios. 

- Cinco Profesores elegidos por el claustro. 

- Dos representantes de los padres, madres o representantes legales de alumnos. 

- Tres representantes de los alumnos 

- Un Concejal o representante del Ayuntamiento del municipio. 

- Un representante del personal de administración y servicios. 

- La Secretaria del Instituto que actuará como Secretaria del Consejo, con voz pero sin voto. 
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¿Qué sectores se convocan este curso?   

Este curso académico,  2019-2020, hay que renovar TODOS LOS SECTORES 

 

La presentación de candidaturas se hará por escrito en Administración en las fechas indicadas a 

continuación. 

Calendario general 

 

Hasta el día 15 de 

Octubre 

Elaboración de los censos electorales. 

 

17 de octubre Constitución de la Junta electoral 

Del 18 al 25 de 

Octubre 

Aprobación de los censos electorales. 

Publicación de los censos provisionales y del período de reclamaciones. 

Publicación de los censos definitivos. 

 

Del 25 Octubre al 

8 Noviembre Plazo de presentación de candidaturas 

9 Noviembre Publicación listado provisional de candidaturas 

Del 11 al 14 de 

Noviembre 
Plazo presentación de reclamaciones a las candidaturas presentadas 

15 de Noviembre Publicación de las listas definitivas de candidatos admitidos 

MARTES 19 

NOVIEMBRE 

Constitución de las Mesas electorales y CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES 

SECTOR FAMILIAS: 13:30 a 16:00 horas en la BIBLIOTECA ESCOLAR 

SECTOR ALUMNADO: Durante la Jornada escolar 

Hasta el 27 de 

noviembre 
Proclamación de candidatos electorales y suplentes. 

En el plazo de 

diez días hábiles 
CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

 
 


