
                                ELECCIONES 2016 AL CONSEJO ESCOLAR 

   Illescas, 4 de noviembre de 2016 

 
A LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS, AL PROFESORADO Y AL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS DEL CEIP “MARTÍN CHICO”: 
 

Estimadas familias: 
Según la normativa actual, durante el  presente curso debe renovarse la primera mitad 

del Consejo Escolar  de nuestro Centro. El proceso de elecciones está regulado por la OM de 
28.02.96 (BOE 5 de marzo) y RD 82/96 (BOE 20 de febrero). 

El Consejo Escolar es el máximo órgano de participación y gobierno del Centro en el 
que están representados todos los sectores educativos. Todos tenemos el derecho y el deber de 
aportar nuestro compromiso ofreciendo nuestra candidatura o eligiendo a nuestros 
representantes. 

 
Reunida la Junta Electoral el día 4 de noviembre de 2016, os informo del calendario y 

procedimiento a seguir: 
 

1. CENSO ELECTORAL  (padres y madres, profesorado, personal de administración y 
servicios): se expondrá  en el tablón de anuncios del Centro desde las 14 horas del día 4 de 
noviembre hasta las 12 horas de día 11 de noviembre. 
 

2. RECLAMACIONES AL CENSO: mediante escrito razonado dirigido a la Junta Electoral, 
presentado en la Secretaría del Centro desde las 9:45 horas del día 5 de noviembre hasta las 12 
horas del día 11 de noviembre. 
 

3. RESOLUCIONES A LAS RECLAMACIONES: los censos definitivos se publicarán en el 
tablón de anuncios del Centro del día 11 de noviembre a las 14 horas. 
 

4. CANDIDATURAS: se presentarán en la Secretaría del Centro desde las 9:45 horas del 
día 14 de noviembre hasta las 12 horas del día 18 de noviembre (impreso en Secretaría junto 
con fotocopia del DNI). 
 

5. LISTA PROVISIONAL DE CANDIDATOS: se publicará en el tablón de anuncios del 
Centro el día 18 de noviembre a las 14 horas. 
 

6. RECLAMACIONES A LAS CANDIDATURAS: en la Secretaría del Centro mediante escrito 
dirigido a la Junta Electoral desde las 9:45 horas hasta las 14 horas del día 21 de noviembre. 

 
7. LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS: se publicará en el tablón de anuncios del Centro 

el día 21 de noviembre a las 14 horas. 
 
 



8. VOTACIONES:  

 Para profesorado: 29 de noviembre a las 14 horas en la Sala de reuniones del Claustro. 

 Para padres y madres de alumnos: 29 de noviembre de 10 a 18 horas en la Sala de 
Audiovisuales del Centro (edificio principal). 

 
ACLARACIONES A LAS VOTACIONES: 
 
Sector de profesorado:  

 Se marcarán en la papeleta hasta un máximo de tres candidatos.  
Sector de padres y madres:  

 Se marcarán en la papeleta hasta un  máximo de dos candidatos.  

 Para votar, deberá presentarse DNI o documento acreditativo similar. 
 
VOTO POR CORREO (para votación de padres y madres): 

Se remitirá al Centro (JUNTA ELECTORAL DEL CEIP MARTÍN CHICO, calle Yeles s/n, 
Illescas, 45200 TOLEDO) un sobre certificado en el que se enviarán: 

 la papeleta en sobre cerrado (se facilitará en la Secretaría del Centro a partir del 
día 22 de noviembre en horario de 9:45 a 12 horas). 

 fotocopia del DNI o documento acreditativo similar. 

 una hoja con la firma manuscrita coincidente con la que exista en el documento 
acreditativo presentado (se facilitará en la Secretaría del Centro a partir del día 
22 de noviembre en horario de 9:45 a 12 horas). 

 
Desde la Junta Electoral os aclararemos aquellas dudas que os puedan surgir (Teléfono 

925511064 de 9:45 a 12 horas) 
 
 
        El Presidente de la Junta Electoral 

                                            
 
 
 

    Fdo.: José Luis Pérez Torralba 


