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 COLEGIO PÚBLICO 
“JOSÉ ORTEGA Y GASSET”  

     SALIDA nº 034   
 ENTRADA nº   
 Fecha 19/10/2022     
           

 Por la presente, se comunica a todos los padres y madres de alumnos/as que, en 
cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 82/1996, de 26 de enero (B.O.E. de 20 de 
febrero), en su capítulo II,  sección 1ª, artículos 8 al 21 que aprueba el Reglamento de las 
Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria y en la O.M. de 28 
de febrero de 1996, por la que se regula la elección de los Consejos Escolares y Órganos 
unipersonales de gobierno en los centros docentes de Educación Infantil, Educación Primaria 
y Educación Secundaria , se abre proceso de ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 
DEL CENTRO, fijándose el siguiente CALENDARIO: 

 
   21/10/2022  Elaboración del Censo Electoral. 

21/10/2022  Sorteo de los componentes de la Junta Electoral. 
   27/10/2020  Constitución de la Junta Electoral. 
   Del 28/10 al 08/11 Aprobación del Censo Electoral. 
                                                                        Publicación del Censo  Electoral y fijacion del 

periodo de reclamaciones. 
                                                                        Fijación del calendario electoral. 
                                                                        Apertura presentación candidaturas. 
                                    Del 09/11 al 11/11      Fin del plazo de presentación de candidaturas. 
                                       Publicación listas provisional de candidatos. 
                                                                        Apertura del plazo de presentación de 

reclamaciones a la lista provisional de las personas 
candidatas. 

   18/11/2022  Fin del plazo de reclamaciones de la lista definitiva de 
las personas candidatas. 

   23/11/2022  Publicación de la lista definitiva de las personas 
candidatas. 

   24/11/2022                Sorteo público para designar componentes de las 
mesas electorales. 

   28/11/2022  Día de las elecciones (Constitución de las mesas 
electorales, celebración de las elecciones). 

                                    Hasta el 5/12               Proclamación de candidatos electos y suplentes. 
   12/12/2020  Constitución del Consejo Escolar. 
                                    15 y 16 /12/2022        Comunicación a la Dirección Área Territorial de la 

constitución del Consejo Escolar.  
 
     Ceuta, a diecinueve de Octubre de dos mil veinte y dos
      
        
                                                                                    EL DIRECTOR, 
 
 
 
 
 
            Fdo: Fco. Javier Pino Domíngo 

 

Luisma
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