
                                          

ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES 2022-23

 NOTA INFORMATIVA

             Cumpliendo la Orden de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía  del  7  de  octubre  de  2010, se  convocan  elecciones  a  Consejos
Escolares con el calendario  que establece la Resolución deL 12 de septiembre
de 2022, de la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Málaga para
el curso 2022/23.

            Es por ello que de acuerdo con la normativa vigente se propone a
todos  los  sectores  representados  en  el  Consejo  Escolar  de  este  Centro  a
participar en dicho proceso.

            Las  disposiciones  legales  vigentes  que  rigen  este  proceso  se
encuentran  a  disposición  de  los/as  interesados/as  en  la  Secretaría  del
Centro. Todo el proceso se puede consultar en la página web de la Consejería.

             El Consejo Escolar del IES MARTÍN RIVERO estará compuesto por los
siguientes representantes:

  
o Director del Centro.
o Jefe de Estudios del Centro
o Secretaria del Centro.
o Sector Padres/Madres/Tutores legales:  5 representantes (1 de

ellos es nombrado por la Asociación de Madres y Padres)
o Sector alumnado: Hasta un máximo de 5 representantes.
o Sector profesorado: Hasta un máximo de 9 representantes.
o Sector PAS: 1 representante.
o Sector Entorno empresarial: 1 representante
o Ayuntamiento: 1 representante.

            Los modelos de Presentación de Candidaturas y los de papeleta de
Votación estarán disponibles en la Secretaría y en la página web del Centro.

Para el seguimiento de dicho proceso se ha propuesto el siguiente calendario: 

*    Sorteo para la elección de los representantes de los distintos sectores 
en la Junta Electoral. Día 4 de Octubre (martes) a las 11:15 horas.

*    Constitución de la Junta Electoral. 10 DE OCTUBRE (lunes)  a las 11:15
horas.
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*     Exposición pública del censo electoral desde el día 17 al 31 de 
octubre con la posibilidad de presentar reclamaciones.

*     Del 20 de octubre al 3 de noviembre, plazo para la presentación de 
candidaturas.

*     Publicación de la lista provisional de candidaturas 4 de noviembre.

*     Publicación de la lista definitiva de candidaturas 9 de noviembre. 
Aprobación del modelo oficial de papeleta de votación.     

*     Día 4 de noviembre a las 11:15  horas sorteo público para la elección 
de los   miembros de las mesas electorales.

*     Campaña electoral desde el día 10 al 18 de noviembre, ambos 
incluidos.

*     Votación de padres/madres el día 22 de noviembre de 3 a 
8 de la tarde.

*     Votación de alumnado el día 23 de noviembre durante el 
horario lectivo

*     Votación de los profesores/as el día 24  de noviembre a las 
17:00 horas. El PAS votará a las 11.30 horas.

*   Entrega de votos en la dirección del centro para su custodia, en 
horario lectivo desde el día 14 al 21 de noviembre. También pueden 
enviarse por correo electrónico a la Junta electoral, siguiendo 
instrucciones de la resolución del 12 de septiembre de 2022.

*     Proclamación de candidatos electos 28 de noviembre.

*     Constitución del nuevo Consejo Escolar 19 de DICIEMBRE de 2022.

Fernando de los Ríos, 1                                                                             
29400-RONDA (Málaga)                                                                   E-mail:     29007962.edu@juntadeandalucia.es
Telf: 952 16 99 07      Fax: 952 16 99 13                                           Página web: http://www.iesmartinrivero.org

I.E.S. MARTÍN RIVERO

Código centro 29007962

mailto:29007962.edu@juntadeandalucia.es
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/16#:~:text=y%20Formaci%C3%B3n%20Profesional-,Resoluci%C3%B3n%20de%2012%20de%20septiembre%20de%202022%2C%20de%20la%20Direcci%C3%B3n,fondos%20p%C3%BAblicos%20de%20la%20Comunidad

