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En Robledo de Chavela, a 11 de octubre de 2012 
 
 Estimadas familias: 
 
 Me dirijo a ustedes mediante esta circular para informarles que debemos 
proceder a la renovación de la primera mitad de los miembros del Consejo 
Escolar mediante elección de tres representantes del sector profesores, dos 
representantes del sector de alumnos y un representante del sector de padres 
de alumnos. El calendario orientativo del proceso es el siguiente: 
 

Fechas Actividades 
17 de octubre Sorteo de los componentes de la junta electoral. 

Elaboración del censo electoral de los sectores de alumnos, 
profesores y padres. 

26 de octubre Constitución de la junta electoral. 
29 de octubre 
 

Aprobación del censo electoral. 
Publicación del censo electoral provisional. 
Fijación del período de reclamaciones al censo electoral: de las 
12:00 h. del 29 de octubre a las 12:00 h. del 31 de octubre. 

31 de octubre Publicación del censo electoral definitivo. 
Fijación del calendario electoral. 

5 al 9 de noviembre 
 
 

Plazo de presentación de candidaturas por registro en secretaría: 
del 5 de noviembre a las 10:00 al 9 de noviembre a las 13:00 h. 
Publicación listas provisionales de candidatos: 9 de noviembre, 
13:30 h. 

12 y 13 de 
noviembre 

Plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de 
candidatos. 

16 de noviembre Publicación de la lista definitiva de candidatos. 

19 de noviembre Constitución de la mesa electoral y celebración de las elecciones. 
Día 19 de noviembre: 8:30 h.: sector alumnos. 
Día 19 de noviembre: 14:20 h.: sector profesores. 
Día 19 de noviembre: 9:00 h.: sector padres. 

Hasta 30 de 
noviembre 

Proclamación de candidatos electos y suplentes. 

3 de diciembre Constitución del Consejo Escolar. 
14 de diciembre Comunicación a la Dirección del Área Territorial de la constitución 

del Consejo Escolar. 
 
 Atentamente. 

El Director 
 
 
 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez 
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