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Jaén, a 17 de Octubre de 2022  
 
Estimadas familias 
 

Les informamos que el Proceso Electoral para la Renovación y Constitución del 
Consejo Escolar, se desarrollará  de acuerdo al siguiente calendario: 

 
7 de Octubre de 2022 al 14 de Octubre de 2022: Constitución de la Junta Electoral. 
 
20 de Octubre de 2022 al 3 de Noviembre de 2022: Admisión de Candidaturas. 
 
4 de Noviembre de 2022: La Junta Electoral publica la lista provisional de candidatos y 
candidatas. 
 
9 de Noviembre de 2022: La Junta Electoral publica la lista definitiva de candidatos y 
candidatas. 
 
10 de Noviembre de 2022 al 18 de Noviembre de 2022: Campaña Electoral. 

 
Antes del 15 de Noviembre de 2022: Deben estar confeccionadas las papeletas de 
voto. 
 
La celebración de las Elecciones tendrá lugar durante los siguientes días: 
 
22 de Noviembre de 2022: Elecciones del sector de padres, madres y personas que 
ejerzan la tutela legal del alumnado en horario de 8:45 h a 14:15 h. 
 
23 de Noviembre de 2022: Elecciones del sector alumnado en horario de 8:45 h a 
14:15 h. 
 
24 de Noviembre de 2022: Elecciones del sector de profesorado y personal de 
administración y servicios en horario de 8:45 h a 14:15 h. 
 
Antes del 9 de Diciembre de 2022: Proclamación de representantes electos. 
 
Antes del 22 de Diciembre de 2022: Constitución del Nuevo Consejo Escolar. 
 
 
De conformidad con el artículo 11 de la Orden de 7 de Octubre de 2010, las madres, los 
padres y los representantes legales del alumnado podrán participar en la votación 
enviando su voto a la Mesa Electoral del Centro por correo certificado o entregándolo a 
la persona titular de la Dirección antes de la realización del escrutinio. 
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Para garantizar el secreto del voto, la identidad de la persona votante y evitar posibles 
duplicidades se utilizará el sistema de doble sobre.  
 
El sobre exterior se dirigirá por correo certificado a la Mesa Electoral de madres, padres 
y representantes legales del alumnado, o bien se entregará durante los cinco días hábiles 
anteriores al de la votación a la persona titular de la Dirección del Centro que lo 
custodiará hasta su entrega a la Mesa Electoral. El sobre contendrá firma manuscrita y 
coincidente con la que aparece en el documento de identificación que aporte, fotocopia 
del DNI o de otro documento acreditativo equivalente, y un segundo sobre en blanco y 
cerrado en cuyo interior se habrá incluido la papeleta de voto. 
 
En la Secretaría del Centro tenéis a vuestra disposición la documentación relativa a esta 
proceso. 
 
Esperando sea de su interés esta información, reciban un cordial saludo. 
 

Atentamente 
 
 

Dolores Hueso Espinosa 
La Directora 


