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ELECCIONES A REPRESENTANTES DEL CONSEJO ESCOLAR 2022

 

Estimadas familias: 
 
Como ya sabéis, nos encontramos en proceso de elecciones para el nuevo Consejo 
Escolar. Para dicha elección se podrá optar por el 
correo. 
 
Para optar a la votación por correo, se en
10 de noviembre hasta el 18 de noviembre
exterior contendrá la firma manuscrita coincidente con la que aparece en la copia del 
DNI que se deberá aportar, y dentro de
incluirá la papeleta de voto.
 
Las próximas fechas a tener en cuenta son las siguientes:
 

- Publicación de la lista provisional de candidatos/as: 

- Publicación de la lista 

- Campaña electoral y v

- Fecha y horarios de celebración de votaciones:

o Padres /Madres /Tutores/as:

o Profesorado:

- La proclamación de los/as re

- La Constitución del 
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ELECCIONES A REPRESENTANTES DEL CONSEJO ESCOLAR 2022

Como ya sabéis, nos encontramos en proceso de elecciones para el nuevo Consejo 
Escolar. Para dicha elección se podrá optar por el voto presencial o por el 

Para optar a la votación por correo, se entregará el voto por correo certificado entre el 
10 de noviembre hasta el 18 de noviembre, siempre utilizando doble sobre
exterior contendrá la firma manuscrita coincidente con la que aparece en la copia del 
DNI que se deberá aportar, y dentro de aquel, otro sobre cerrado en blanco que 
incluirá la papeleta de voto. 

mas fechas a tener en cuenta son las siguientes: 

Publicación de la lista provisional de candidatos/as: 4 de noviembre

Publicación de la lista definitiva de candidatos/as: 9 de noviembre

Campaña electoral y voto por correo: 10 al 18 de noviembre 

Fecha y horarios de celebración de votaciones: 

Padres /Madres /Tutores/as: 22 de noviembre de 15:30 a 20 horas

Profesorado: 24 de noviembre 

La proclamación de los/as representantes electos: 9 diciembre 

 nuevo Consejo Escolar: hasta el 22 de diciembre

El Presidente de la Junta Electoral 
 
 
 

Fdo.: Don Alberto Peñalver Ayora 

29007688.edu@juntadeandalucia.es 
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Como ya sabéis, nos encontramos en proceso de elecciones para el nuevo Consejo 
o por el voto por 

tregará el voto por correo certificado entre el 
doble sobre. El sobre 

exterior contendrá la firma manuscrita coincidente con la que aparece en la copia del 
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