SEPTIEMBRE DE 2021:
Día 30/09/2021......... A las 12:00 h., sorteo de los miembros representantes de profesores y profesoras en la
Junta Electoral.
Día 30/09/2021......... A las 12:30 h . sorteo de los miembros representantes del PAS en la Junta Electoral.
Día 01/09/2021......... A las 11:30 h. sorteo de los miembros representantes de padres y madres en la Junta
Electoral.

OCTUBRE DE 2021:
Día 05/10/2021........ A las 14:15 h. Constitución y Reunión Junta Electoral por vía telemática
Constitución de la Junta electoral, formada por: la Directora, 1 Profesor-a, 1 padre o madre y 1 representante del PAS.
Orden del día:
● Constitución de la Junta Electoral
● Aprobación, si procede, del Calendario de Elecciones.
● Presentación y aprobación de los Censos
● Solicitar la designación de un representante del Ayuntamiento.
● Solicitud AMPA designar una persona para ocupar su representación.
Día 06/10/2021......... Exposición del Censo de padres y madres.
DEL 15/10/2021 al 28/10/2021

Plazo para admisión de candidaturas en horario escolar de 9:00 a 14:00.

Día 28/10/21.......... A las 14:00 h. Reunión de la Junta Electoral:
● Grabar candidatos en Séneca.
● Proclamar y publicar la lista provisional de candidatos.
● Atención a las reclamaciones al Censo.
Día 29/10/2021……. A las 13:30 h. Publicación lista provisional de candidaturas.

NOVIEMBRE DE 2021:
Día 02/11/2021……..A las 14:00, plazo de reclamaciones a la lista provisional de candidatos.
Día 03/11/2021….... A las 14:00 h. Reunión de la Junta Electoral:
o Aprobación de las listas definitivas de candidatos
o Publicación lista definitiva de candidaturas.
Del 04/11/2021 al 12/11/2021 (ambos inclusive)…… Campaña Electoral
Día 05/11/2021….... A las 14:00 h. Reunión de la Junta Electoral:
o Aprobación de las listas definitivas de candidatos
o Elaboración y aprobación de las papeletas.
o Sorteo de los 4 miembros titulares más suplentes de la Mesa Electoral de padres y madres (5 días para
avisar a los miembros).

Día 08/11/2021….. Impresión de las papeletas.
Días 09 y 10/11/2021….. Remisión de voto no presencial a los padres y madres.
Día 11/11/2021 al 17/11/2021 (ambos inclusive)….... Recogida de votos “no presenciales”

Día 16/11/2021...... A las 14:10 h. Claustro extraordinario votación de profesores y PAS
Orden del día:
● Constitución de las mesas Electorales.
● Lectura de candidaturas presentadas.
● Votación y escrutinio de los votos.
Día 17/11/2021… Publicar los candidatos electos sector profesorado más el acta.
Día 17/11/2021..... Desde las 13:45 hasta las 20:00 h., Votaciones de padres y madres.
Día 17/11/2021… Publicar los candidatos electos sector padres y madres más el acta.

Del 18/11/2021 al 19 /11/2021, a las 14:00 h., Presentación de reclamaciones a las decisiones de las mesas electorales.
Día 19/11/2021..... A las 14:15 h. Reunión de la Junta Electoral para:
● Atender las reclamaciones, si las hubiera.
● Proclamar y publicar los candidatos electos de los diferentes sectores.
Día 22/11/2021…... Grabación en Séneca de los resultados electorales de los diferentes sectores

DICIEMBRE DE 2021:
Día 14/12/2021 ……… A las 18:00 h. Reunión de constitución del nuevo Consejo Escolar.
Orden del día:
● Presentación de los miembros.
● Entrega y lectura de competencias.
● Creación de comisiones.
LOS HORARIOS PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS SE AJUSTARÁN AL HORARIO LECTIVO (de 9:00 a 14:00 h)
FIN DEL PROCESO ELECTORAL
Málaga, a 28 de septiembre de 2021.
La Presidenta de la Junta Electoral.
Fdo. Inmaculada Vicente Hernández

