
 

CIRCULAR INFORMATIVA ELECCIONES RENOVACIÓN CONSEJO ESCOLAR 2021-2022 

Tres Cantos, 19 de octubre de 2021 

Estimados miembros de la comunidad educativa del IES Pintor Antonio López: 

 

De acuerdo con lo establecido en la Circular de la Vicenconsejería de Política Educativa sobre la constitución y 

renovación de consejos escolares en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, curso 2021-2022, 

así como en la legislación aplicable (Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, aprobado 

por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, y Orden 22 de febrero de 1996 por la que se regula la elección de 

Consejos Escolares y Órganos unipersonales de gobierno de centros públicos de Educación Infantil, Educación 

Primaria y Educación Secundaria), corresponde en nuestro centro convocar elecciones para la renovación de 

la segunda mitad de los miembros del Consejo Escolar:  tres profesores, 2 alumnos, 1 padre, 1 personal de 

administración y servicios. 

 
Así pues, y siguiendo el calendario de actuaciones previsto en dicha Circular, les comunicamos que se va a dar 
inicio a dicho proceso de elecciones, de acuerdo con el siguiente calendario general: 
 

OCTUBRE ACTUACIONES 

 Elaboración del Censo Electoral 

22 Sorteo de los componentes de la Junta electoral 

29 Constitución de la Junta Electoral 

 

NOVIEMBRE ACTUACIONES 

2 Aprobación del Censo Electoral 

3 Publicación del Censo Electoral Provisional 
Fijación del periodo de reclamaciones 

5 Publicación del Censo Electoral definitivo 
Fijación del calendario electoral. 
Apertura de presentación de candidaturas 

9 Fin del plazo de presentación de candidaturas (hasta las 12:30) 
Publicación de listas provisionales de candidatos a las 14:00 
Apertura del plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de candidatos 

12 Fin del plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de candidatos 

22 Publicación de la lista definitiva de candidatos 

24 Constitución de la Mesa Electoral y celebración de elecciones 

26 Proclamación de Candidatos Electos y Suplentes 

3 Constitución del Consejo Escolar 

15 Comunicación a la Dirección de Área Territorial de la Constitución del Consejo Escolar 

   
Animamos a toda la comunidad educativa a presentar sus candidaturas y a participar del proceso de elección 
de este órgano de gobierno del centro en el que tienen representación todos los sectores. Pueden encontrar 
más información en https://www.comunidad.madrid/gobierno/espacios-profesionales/elecciones-consejos-
escolares y en https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/orienta 
 
 
Fdo. María Isabel Ramírez Pérez 
Directora 
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CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE  LOS COMPONENTES DE  LA JUNTA 
ELECTORAL 

 
 
 
 
CENTRO: IES PINTOR ANTONIO LÓPEZ                CÓDIGO:28042103 
 
LOCALIDAD: TRES CANTOS                                       DAT MADRID NORTE 
        
 
 
 

En cumplimiento de la normativa correspondiente, por la presente SE 
CONVOCA a todos los interesados a asistir al sorteo que se efectuará en los locales de 
este Centro (aula 002), el día 22 de OCTUBRE de 2021 a las 11:05 horas, para la  
elección de un vocal y un suplente de los sectores de la Comunidad Escolar con los que 
han de constituirse la Junta Electoral. 

 
Las personas elegidas, junto con el Director/a del Centro, integrarán la Junta 

Electoral encargada de organizar el procedimiento de elección de representantes para el 
Consejo Escolar del Centro. 

 
El resultado de dicho sorteo se  notificará personalmente a las personas elegidas 

y en la notificación se les convocará para el acto de constitución de la mencionada 
Junta. 

 
 

TRES CANTOS, a 19 de OCRUBRE de 2021 
 
 
 
 

El/La Director/a 
 
 
 
 
 
Fdo. María Isabel Ramírez Pérez 
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