
ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR EN EL CEIP PUENTE SARDAS 

 

EL CEIP PUENTE SARDAS DE SABIÑÁNIGO DEBE RENOVAR PARCIALMENTE  SU  CONSEJO 
ESCOLAR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE CURSO 21/22 

En el presente proceso se renovarán: 

– 2 representantes del sector padres/madres. 

– 2 representantes del sector  profesores. 

–  1 representante del sector del Personal de Administración y Servicios. 

 

1. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL 

El día, 29  de octubre, se constituyó la Junta Electoral a efectos de organizar el proceso de 
elección de los diferentes sectores del Consejo Escolar para este curso 2021/2022. En 
cumplimiento de sus funciones, se tomaron las siguientes medidas: 

 

1.1. CONCRECIÓN DEL CALENDARIO ELECTORAL 

 

1. Aprobación censo y fijación del calendario: el 9 de noviembre. 
2. Publicación del censo electoral provisional y periodo de reclamaciones: del 10 de 

noviembre al 12 de noviembre. 
3. Publicación definitiva del censo electoral: el 15 de noviembre. 
4. Plazo de presentación de candidaturas: del 16 al 19 de noviembre. 
5. Publicación de listas provisionales de candidaturas: el 22 de noviembre. 
6. Periodo de reclamaciones: el 23 de noviembre. 
7. Lista definitiva de candidatos/as: el 25 de noviembre. 
8. Constitución de la mesa electoral y  celebración de elecciones: el 30 de noviembre. 
9. Proclamación de candidatos/as electos y suplentes: el 1 de diciembre. 
10. Sesión de Constitución del Consejo escolar: el 3 de diciembre de 2021. 

 
 

1.2. APROBACIÓN DE CENSOS ELECTORALES 

 Según el calendario aprobado, la publicación de  los censos y el período de reclamaciones a los 
censos publicados es del 10 al 12 de noviembre. Si se detectara cualquier error en los listados, 
deberá rellenarse el documento “Reclamación al censo electoral” que se encuentra en el 
ANEXO I y enviarlo por correo electrónico seretaria@colegiopuentesardas.org  con el ASUNTO: 
“Reclamación al censo electoral”, antes de la finalización del período de reclamaciones. 

El censo electoral estará colocado dentro de la valla del centro, en el mural habilitado para 
este fin, en la puerta de entrada al edificio de primaria y se podrá consultar los días 10, 11 y 12 
de noviembre, en el siguiente horario: De 7:45 a 8:40 por la mañana y de 16:05 a 19:00 horas, 
no coincidiendo de este modo con el horario lectivo, ya que dada la situación sanitaria que 
vivimos no es posible acceder al centro en horario lectivo.  
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1.3. PUBLICACIÓN DEL CENSO DEFINITIVO 

La publicación del censo definitivo será el 15 de noviembre de 2021. 

VER ANEXO I: Reclamación al censo electoral. 

Con la nueva normativa LOMLOE las funciones de este órgano de 

gobierno son: 
 Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar. 

a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el  capítulo II del título V 

de la presente Ley. 

b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del profesorado en relación con la planificación y 

organización docente. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 

candidatos. 

d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que la 

presente Ley establece. Ser informado del nombramiento y cese de los 

demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, 

adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director 

o directora. 

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en esta Ley y 

disposiciones que la desarrollen. 

f) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el 

reconocimiento y protección de los derechos de la infancia. 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la convivencia 

en el centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no 

discriminación, la prevención del acoso escolar y de la violencia de género y la resolución 

pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y  

social. 

h) Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas 

educativas, de mediación y correctoras velando por que se ajusten a la 

normativa vigente. Cuando las medidas correctoras adoptadas por el director o directora 

correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la 

convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales o, 

en su caso, del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, 

en su caso, las medidas oportunas. 

i) Promover progresivamente la conservación y renovación de las instalaciones y equipo 



escolar para la mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la 

obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.  

j) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales y con otros centros, entidades y organismos. 

k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las 

que participe el centro. 

l) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la 

calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de 

la misma. 

m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro. 

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.» 

Por todo esto, os animamos  a  formar parte activa de este órgano fundamental de decisión 
de centro y a presentar vuestras candidaturas. 

 

2. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

El plazo establecido es del 16 al 19 de noviembre,  rellenando el documento “Presentación de 
candidatura a elecciones de Consejo escolar”  disponible en el ANEXO II que encontrará a 
continuación y remitiéndolo debidamente cumplimentado y firmado al siguiente correo 
electrónico seretaria@colegiopuentesardas.org con el ASUNTO: Presentación de candidatura a 
elecciones de Consejo escolar. 

ANEXO II: Presentación de candidatura a elecciones de Consejo Escolar. 

 

2.1. PUBLICACIÓN DE LISTAS PROVISIONALES 

Las listas provisionales se publicarán el 22 de noviembre en el lugar donde se publicó el censo 
(lugar habilitado en la puerta del edificio de Primaria). Se podrá consultar fuera del horario 
lectivo como se ha explicado anteriormente. 

 

2.2. RECLAMACIONES A LISTAS PROVISIONALES 

Las reclamaciones se resolverán el 23 de noviembre. 

 Si se detectara cualquier error en el listado, deberá rellenarse el documento “Reclamación al 
Listado de Candidaturas” que se encuentra en el ANEXO III y enviarlo por correo electrónico 
seretaria@colegiopuentesardas.org con el ASUNTO: "Reclamación al Listado de Candidaturas", 
antes de la finalización del período de reclamaciones establecido por la Junta Electoral (23 de 
noviembre). 

ANEXO III: “Reclamación al Listado de Candidaturas”. 
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2.3. PUBLICACIÓN DE LISTAS DEFINITIVAS 

Las listas definitivas de candidatos se publicarán el 25 de noviembre en el lugar mencionado 
anteriormente. 

 

3.- PAPELETAS DE VOTACIÓN Y VOTO POR CORREO 

A partir de la publicación de la lista definitiva de candidaturas (25 de noviembre). El centro 
educativo facilitará las papeletas de votación (serán publicadas en la página web del centro y el 
día de la votación se encontrarán junto a la mesa electoral). 

Respecto a la elección de los representantes de las madres y padres de alumnado se puede 
emitir VOTO POR CORREO. A este efecto, se tendrán en consideración los votos recibidos en el 
buzón del centro docente hasta el inicio del escrutinio, que cumplan con el sistema de doble 
sobre de la siguiente manera: el sobre exterior irá dirigido a la Mesa electoral y contendrá en 
su interior la fotocopia del documento nacional de identidad del votante u otro documento 
equivalente y un sobre cerrado que no tendrá ninguna identificación y que contendrá en su 
interior la papeleta de votación. 

Los votos por correo, desde el momento que se depositen hasta el día de la votación, serán 
custodiados por la Dirección del centro. Estos votos se incorporarán a la urna al finalizar la 
votación presencial en el día señalado y antes de iniciar el recuento general, con el siguiente 
procedimiento: se abrirá el sobre exterior y se comprobará con el documento identificativo 
que esa persona no ha votado presencialmente y si es así se introducirá el voto en la urna. En 
caso contrario, si ya se ha votado presencialmente, no se tendrá en cuenta el voto por correo 
que se descartarán indicándose en el acta correspondiente. Los votos recibidos una vez 
iniciado el escrutinio no se incorporarán a la votación. 

 

EL 30 DE NOVIEMBRE SE CONSTITUIRÁ LA MESA ELECTORAL Y SE CELEBRARÁN LAS 
ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR. DE ESTA PARTE DEL PROCESO OS INFORMAREMOS 
PUNTUALMENTE EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS. 

  

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Se puede consultar a través del siguiente enlace: 

https://educa.aragon.es/en/-/innovacion/participacion/consejo_escolar 

 

ANEXOS 
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ANEXO I 

 

    RECLAMACIÓN AL CENSO ELECTORAL 

 

   

  D./ Dña                                                                                                  con DNI 

 

 nº                                          domiciliado/a en ________________________________ 

 

                                                         . 

 

 

EXPONE: Que habiendo detectado un error en el censo electoral desea 

modificarlo de la siguiente manera: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

  Sabiñánigo, a         de noviembre de 2021.     

  

      Fdo.: 

 



 

 

 

ANEXO II 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS     AMPA 

   

  D./ Dña                                                                                                  con DNI 

 

 nº                                          domiciliado/a en ________________________________ 

 

                                                        en su condición de padre o madre. 

 

 

EXPONE: Que está conforme en asumir la representación de los padres / 

madres, en el Consejo Escolar del CEIP Puente Sardas, si sale elegido/a para ello. 

 

Para lo cual, presenta su candidatura al Consejo Escolar en representación de 

los padres/madres del alumnado del centro.  

 

 

  Sabiñánigo, a         de noviembre de 2021. 

 

       

      Fdo.: 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL DEL C.E.I.P. PUENTE SARDAS (SABIÑÁNIGO). 

 

 



ANEXO III 

 

RECLAMACIÓN A LISTAS PROVISIONALES 

   

  D./ Dña                                                                                                  con DNI 

 

 nº                                          domiciliado/a en ________________________________ 

 

                                                         . 

 

 

EXPONE: Que habiendo detectado un error en las listas provisionales de la 

presentación de candidaturas a las elecciones del Consejo Escolar, desea modificarlo 

de la siguiente manera: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______ 

 

 

 

  Sabiñánigo, a         de noviembre de 2021. 

 

 

       

      Fdo.: 


