
Calendario electoral: Consejo Escolar. Curso 2021-22 

Octubre 2021 Publicación censo electoral alumnado en el tablón de anuncios físico de 
cada sede y en la web: 21 de octubre. 
Alegaciones al censo electoral mediante registro en la administración de 
cada sede: del 21 al 5 de noviembre inclusive. 

Noviembre 2021 Fin de alegaciones al censo electoral: 5 de noviembre. 
Sorteo en la dirección de Camposagrado de los miembros de la Junta 
electoral (titulares y suplentes): 8 de noviembre a las 11:15 horas 
Constitución de la Junta electoral del Consejo Escolar (titulares y 
suplentes) y aprobación, si procede, del calendario de elecciones, del 
censo electoral y elección de alumnado que formará parte de la mesa 
electoral: 9 de noviembre a las 11.15 horas en la dirección de la sede de 
Camposagrado. 
Publicación del censo electoral definitivo en los tablones físicos del centro 
y en la web institucional: del 10 al 12 de noviembre inclusive. 
Plazo de admisión de las candidaturas al Consejo Escolar registradas en 
las administraciones de cada sede: desde el 12 al 16 de noviembre 
(ambos inclusive). 
Publicación de la lista provisional de candidaturas admitidas: el 16 de 
noviembre (a partir de las 14.00 horas). 
Plazo de reclamaciones al listado provisional de candidaturas admitidas y 
no admitidas: 18 al 22 de noviembre (ambos inclusive). 
Resolución de la Junta electoral a las reclamaciones presentadas: 23 de 
noviembre a las 11.15 en la dirección de la sede de Estibadores. 
Publicación de la lista definitiva de candidaturas admitidas en los tablones 
físicos y en la web del centro: 23 y 24 de noviembre. 
Votaciones del alumnado a sus candidatos/as: 25 de noviembre de 11.15 a 
11.45 en Estibadores. 
Votaciones del alumnado a sus candidatos/as: 26 de noviembre de 11.15 a 
11.45 en Camposagrado. 
Recuento, firma de actas y publicación de los miembros electos del 
Consejo Escolar: el 26 de noviembre.   
Cumplimentar el anexo II de la Resolución 2021-08051 y enviar: 29 de 
noviembre. 
Constitución nuevo Consejo Escolar: 30 de noviembre de 14.30 a 15.25 h. 


