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ELECCIONES 2013 PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL 
CONSEJO ESCOLAR  

Calendario Electoral  

 
21 de octubre Elaboración de los censos electorales. 
                                   Anuncio de sorteo público de los miembros de la Junta Electoral. 
 
4 de noviembre 19:30 Sorteo público de los miembros de la Junta Electoral. Estará 

formada por 1 miembro del profesorado, 1 miembro del alumnado, 1 
miembro del PAS, 1 padre o madre y la directora.  
Se sortearán 4 padres o madres para las mesas electorales, y sus 
suplentes.  Se les notificará telefónicamente y se les enviará 
convocatoria por escrito.  
Decreto 76/2007, sobre los órganos de gobierno de los centros 
docentes públicos que imparten enseñanzas de carácter no 
universitario en el Principado de Asturias 

 
6 de noviembre 19:30 Constitución de la Junta Electoral:  

• Aprobación y publicación de los censos y del calendario electoral 
• Ordenación del proceso electoral 
• Comunicación del calendario a toda la comunidad escolar 

 
Del  7 al  13  Presentación de candidaturas. Se presentarán por escrito en la de 
noviembre secretaría del centro hasta las 19:30 del 13 de noviembre 
 
13 de noviembre A las 20:00 publicación de las listas provisionales de candidatos 
 
14 de noviembre Reclamaciones a las listas provisionales 
 
15 de noviembre  Publicación de las listas definitivas 
  
22 de noviembre  Elección de los representantes del profesorado en Claustro 

extraordinario a las 10:00 horas. 
 
28 de noviembre Elección de representantes de padres/madres/tutores del alumnado 

de  15:00 a 19:00 horas 
 
 

29 de noviembre  Reunión de la Junta Electoral y proclamación de candidatos electos y 
suplentes (12:00 horas). 
• Publicación y envío de los resultados de las elecciones a la 

Consejería de Educación y Ciencia. 
 

20 de diciembre  Sesión de constitución del consejo escolar a las 12:30 horas 



 
	  
	  
	  
	  
	  

	  


