
ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR CURSO 2021/22

CALENDARIO ELECTORAL

FERNANDO MUR ALEGRE, director del IES Pirámide y presidente de la Junta Electoral del mismo,

en virtud de la Orden de 28 de febrero de 2006 por la que se regula la elección de los Consejos

Escolares y  Órganos Unipersonales de Gobierno de los  Centros Públicos de Educación  Infantil,

Educación Primaria y Educación Secundaria.

Dispongo,  en  nombre  de  la  Junta  Electoral,  la  CONVOCATORIA de  elecciones  al  CONSEJO

ESCOLAR de este centro, de acuerdo con el siguiente calendario:

1) El CENSO ELECTORAL (de familias, alumnado, personal docente y no docente) será expuesto

durante los días 10 al 12 de noviembre de 2021, ambos inclusive, en los tablones de anuncios del

Centro.

2) Las RECLAMACIONES a las inscripciones en el censo electoral se realizarán mediante escrito

razonado dirigido a la Junta Electoral, hasta el día 12 de noviembre inclusive.  El día 15 de noviembre

se publicará el censo definitivo.

3) Las CANDIDATURAS pueden ser presentadas por escrito dirigido a la Junta Electoral desde los

días 16 al 19 de noviembre inclusive.

4) Las CANDIDATURAS PROVISIONALES serán publicadas en la página web del centro el día 22

de noviembre.

5) Las RECLAMACIONES sobre  esas  candidaturas  se  efectuarán  el  día  23  de noviembre  y  la

publicación de candidaturas definitivas será el 25 de noviembre.

6) Las  MESAS ELECTORALES serán  constituidas  el  jueves  2  de  diciembre  para  familias  y  el

viernes 3 de diciembre para alumnado, personal docente y no docente, justo antes de la celebración

de las votaciones en cada sector.

7) La PROCLAMACIÓN de los candidatos electos y suplentes se efectuará el día 9 de diciembre

8) La SESIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR se  llevará a  cabo el  día  13 de

diciembre de 2021

Huesca, 29 de octubre de 2021

Fernando Mur Alegre

Presidente de la Junta Electoral


