Es importante participar en este ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO del Instituto donde se
encuentran representados los distintos sectores de la comunidad educativa.

CENSO
Constitución de la Junta electoral
Publicación del Censo Electoral

24 de octubre
24 de octubre

Reclamaciones al censo electoral

Del 24 al 30 de octubre de a 9 a 14 horas

Censo definitivo
Presentación de candidaturas

El 31 de noviembre
CANDIDATURAS
Del 5 al 9 de noviembre de 9 a 14 horas

Publicación Provisional candidaturas

El 12 de noviembre de 9 a 14 horas

Reclamaciones a las candidaturas

13 de noviembre de 9 a 14 horas

Lista definitiva de candidaturas

14 de noviembre.
ELECCIONES

Elecciones
Proclamación de candidatos electos por la
Junta Electoral
Constitución del Consejo Escolar
Voto por correo

28 de noviembre en horario escolar, y
para familias de 13:30 a 20:30 horas
29 de noviembre
3 de diciembre
15 al 28 de diciembre hasta las 14 horas

VACANTES A CUBRIR:
SECTOR PROFESORADO: 3
SECTOR ALUMNADO: 2
SECTOR PADRES/MADRES: 3 de los cuales 1 es el representante del AMPA
SECTOR PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 1

VOTO POR CORREO DE LAS FAMILIAS:
Previamente aquel padre o madre que no pueda votar el día 28 de noviembre, puede
solicitar el voto por correo, bien por un mensaje por Papás 2.0 a la Directora , o por
correo electrónico a la dirección 13001327.ies@edu.jccm.es, en el que indicará la
dirección a la que hay que remitirle el sobre con la papeleta y las instrucciones que
tiene que seguir para enviar el voto.
El plazo de presentación del voto por correo es del 15 al 28 de noviembre hasta las 14
horas, que puede hacerse por correo debiendo estas el sobre en el Centro dentro del
plazo establecido, y también existe la posibilidad de entregarlo en mano en la
secretaria del Instituto.

