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 Zaragoza, 26 de octubre  de 2021. 

Asunto: ELECCIONES PARA LA RENOVACION PARCIAL DE  REPRESENTANTES 
DEL  CONSEJO ESCOLAR DE CENTRO. 

A LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO: 

El Colegio Corazonistas al ser un Centro Concertado tiene que proceder en el mes de 
noviembre a la renovación y elección de representantes en el Consejo Escolar de Centro al 
amparo de lo establecido en la legislación vigente por lo que la Dirección del Colegio adoptará 
las medidas oportunas para la elaboración de los censos electorales (de profesores, de padres, 
de alumnos, de personal de administración) y para la constitución de la Junta Electoral, así 
como facilitar cuantos medios sean precisos para la citada convocatoria electoral.  Es una 
renovación parcial del Consejo Escolar ya que en el curso escolar 2018/2019 se renovó por 
mitad (Durante el curso escolar 2020/2021 no pudo llevarse a cabo la renovación por la 
situación sanitaria). 

El calendario del proceso electoral orientativo acompañado con esta circular deberá ser 
ratificado por la Junta Electoral, que se constituirá el próximo día 2 de Noviembre y procederá a 
la aprobación del calendario y censos electorales. 

Los censos electorales así como la normativa aplicable quedarán expuestos en Portería 
del Colegio, más otra copia en Secretaría del Colegio, y procede resaltar lo siguiente:  

La condición de miembro de la Junta Electoral será irrenunciable e incompatible con la 
condición de candidato. (Art. 6,3 de las Normas Electorales). 

Tienen la condición de electores y elegibles: 

• Los profesores de las correspondientes enseñanzas concertadas. 

• Los padres y madres de los alumnos matriculados en las  correspondientes 
enseñanzas concertadas. 

• Los alumnos matriculados en las correspondientes enseñanzas concertadas 
a partir de 1º de ESO. 

• El Personal de Administración que preste servicios de naturaleza no docente 
en el ámbito de  las  correspondientes   enseñanzas concertadas. 

El padre y la madre tienen derecho a voto con hijo/s en nivel concertado. 
El Consejo escolar de centro quedará constituido por el Director, 3 Representantes 
de la Titularidad, 4 Profesores, 4 Padres, 2 Alumnos y 1 del Personal de 
Administración. 
El nº de representantes vacantes motivo de elección parcial y número máximo de 
candidatos a votar es el que a continuación se especifica:  

NÚMERO DE REPRESENTANTES A ELEGIR 

 TITULARIDAD   PROFESORES   PADRES   ALUMNOS   P. DE ADMINISTRACIÓN 

2 2         2         2    1 

Esperando que la participación en estas elecciones sea positiva y que la comunidad 
educativa  logre la máxima representación, queda a su disposición. 

DIRECCIÓN 
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C A L E N D A R I O   E L E C T O R A L 

FECHA        GESTION 

Día:  28 -10 - 2021. 
Hora: 14:00 h. 

Sorteo público promovido por el Director Titular para la designación de 
representantes de padres, profesores, alumnos, personal de administración 
y servicios en la Junta Electoral.  

Día:    2 -11 - 2021. 
Hora:   14:00 h. 

Reunión constitutiva de la Junta Electoral. Aprobación del Censo y fijación 
del calendario electoral. 

Días: Del 3 al 5 de 
noviembre 

Publicación de los Censos Electorales y periodo de reclamaciones hasta las 
13 horas del día 5 de noviembre que se registrarán en Secretaría. 

Día:     8-11-2021. 
Hora:   14:00 h. 

Reunión de la Junta Electoral para Resolución definitiva de censos. 

Día:     14-11-2021. Ultimo día para que la Asociación de Padres de Alumnos del Centro 
comunique al Titular del Centro la designación de un representante de los 
Padres de Alumnos en el Consejo Escolar del Centro. Hasta las 13  horas 
del día 14 de noviembre. 

Días: Del 9 al 15 de 
noviembre. 

Plazo de presentación de candidaturas en Secretaría del Colegio hasta las 
13  horas del día 15 de noviembre. 

Días: 16-11-2021. Publicación de candidaturas provisionales. 

Días: Del 17 al 22 
de noviembre. 

Periodo de reclamaciones a las candidaturas provisionales hasta las 13 
horas del día 22 de noviembre que se registrarán en Secretaría. 

Día:    23-11-2021. 
Hora:   14:00 h. 

Reunión de la Junta Electoral para la resolución, en su caso, de reclama-
ciones y  proclamación de candidaturas.  

Día:     24 -11-2021. 
Hora:   14:00 h. 

Publicación de las candidaturas admitidas. 

Día:  25-11-2021. 
Hora:    14:00 h. 

Sorteo para la determinación de vocales y suplentes de la Mesa Electoral 
de padres de alumnos y para la determinación de vocales de la Mesa 
Electoral de los alumnos.  Las citadas mesas se constituirán si el nº de 
candidatos presentados sea mayor que el nº de elegibles.  En el mismo 
sentido sobre la Mesa Electoral del profesorado y personal de 
administración. 

Día:    26-11-2021. Ultimo día para solicitar en Secretaría la documentación de voto por 
correo. Hasta las 13 horas del día 26 de noviembre. 

Día:  29-11-2021. 
Hora:   9 a 13 h. 

Elecciones a representantes de padres, en el caso de que el nº de 
candidatos sea superior al nº vacantes y establecerlo así la Junta Electoral. 

Día:   29-11-2021. 
Hora:   De clase 

Elecciones a representantes de alumnos, en el caso de que el nº de 
candidatos sea superior al nº vacantes y establecerlo así la Junta Electoral. 

Día:   29-11-2021. 
Hora: 10’45 a 11’15 h. 

Elecciones a representantes de profesores, en el caso de que el nº de 
candidatos sea superior al nº vacantes y establecerlo así la Junta Electoral. 

Día:   30-11-2021. 
Hora:   14:00 h. 

Reunión de la Junta Electoral para la proclamación de candidatos electos. 
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