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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 

 
Vega, 29 de octubre de 2020 

A TODAS LAS FAMILIAS 
 
ASUNTO: CIRCULAR INFORMATIVA Nº1 ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 
 

Se abre, según la normativa vigente, un proceso electoral de suma importancia para la vida 
del Centro como son las elecciones de representantes en el Consejo Escolar. 

Con el fin de informaros del dicho proceso que acaba de iniciarse os adjuntamos la siguiente 
información: 
 
1.- El Consejo Escolar y el Claustro del profesorado son los órganos colegiados de gobierno del 

Centro. En el Consejo Escolar concretamente están representados los distintos sectores de 
nuestra Comunidad Educativa, tanto los padres/madres/tutores legales del alumnado (5 
representantes), como el profesorado (5 representantes), como el personal de administración y 
servicios (1 representante), como el alumnado (1 representante con voz, pero sin voto), además 
del Equipo Directivo (con voz y voto excepto la Secretaria con voz, pero sin voto) y un 
representante del Ayuntamiento. 

2.- La normativa básica aplicable es la siguiente: 

• El Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la participación de la 
comunidad educativa y los órganos de gobierno de los centros públicos que imparten 
enseñanzas de carácter no universitario en el Principado de Asturias (BOPA del 16 de 
julio de 2007). 

• La RESOLUCIÓN de 27 de julo de 2020 de la Consejería de Educación, por la que se 
convoca la elección de miembros de los consejos escolares en los centros de los 
distintos niveles educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos del 
Principado de Asturias (BOPA del 21-08-2020). 

2.- Este proceso electoral tiene por objeto la renovación total de todos los miembros del Consejo 
Escolar para cuatro cursos escolares. Vuestro sector, por tanto, habrá de renovar sus cinco 
representantes (cuatro de ellos mediante votación y uno será designado por la AMPA del Centro 
entre sus asociados/as). 

4.- Son candidatos/as y electores tanto el padre como la madre o los tutores legales del alumnado, 
siempre que figuren en el censo (comprobad, por tanto, que estáis inscritos/as y lo estáis 
correctamente en el censo expuesto en el tablón de anuncios y en la página web del 
Centro. De no ser así, tenéis el modelo de reclamación en nuestra web institucional). 

5.- La Junta Electoral constituida el 29 de octubre de 2020, aprobó el siguiente Calendario 
Electoral: 

➢ Jueves 29 de octubre. Publicación de los censos correspondientes a cada uno de los 
sectores (acceso a través de la web institucional del Centro mediante contraseña), 
apertura del período de reclamaciones al mismo y envío de una circular informativa 
conteniendo el calendario y normativa a cada uno de los electores de los distintos 
sectores. 

➢ Del viernes, 30 de octubre, hasta las 13:00 h del viernes 6 de noviembre. período 
de reclamaciones al Censo. 

➢ Viernes, 6 de noviembre. Reunión de la Junta Electoral a las 13:15 horas. Resolución 
de las reclamaciones al Censo. Publicación del Censo definitivo de cada uno de los 
sectores. Envío al Ayuntamiento y a la AMPA de la petición para que nombren a sus 
representantes en el Consejo Escolar. 
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➢ Del viernes, 6 de noviembre, al viernes 13 de noviembre (13:00 h). Plazo para 
presentación de candidaturas de cada uno de los sectores. 

➢ Viernes, 13 de noviembre (13:15h). Reunión de la Junta Electoral. Publicación de las 
listas provisionales de candidatos/as. 

➢ Lunes, 9 de noviembre hasta las 13:00h del jueves, 19 de noviembre. Apertura del 
plazo de reclamaciones a las candidaturas. 

➢ Jueves, 19 de noviembre (13:15 h). Reunión de la Junta Electoral. Resolución de 
reclamaciones a la lista de candidatos/as y publicación de la lista definitiva. Sorteo para 
la composición de las distintas mesas electorales (profesorado, familias y tutores 
legales, personal de administración y servicios y alumnado). Envío de circular a los 
electores recordando el día de las elecciones, candidatos/as de cada sector y normas 
generales. Aprobación de los modelos de papeletas de votación de cada sector. 

➢ Del viernes, 20 de noviembre hasta el lunes, 23 de noviembre, ambos inclusive. 
Campaña electoral. 

➢ Martes, 24 de noviembre de 2020. Constitución de la mesa electoral del alumnado. 
Día de la votación del alumnado (9:00 h hasta las 11:00 h). 

➢ Martes, 24 de noviembre de 2020. Constitución de la mesa electoral del Personal 
de Administración y Servicios. Día de la votación del Personal de Administración y 
Servicios (12:00 h hasta las 13:00 h). 

➢ Martes, 24 de noviembre de 2020. Constitución de la mesa electoral del 
Profesorado. Día de la votación del Profesorado (14:00 h hasta las 15:00 h). 

➢ Miércoles, 25 de noviembre de 2020. Constitución de la mesa electoral del sector de 
Padres, madres y tutores legales del alumnado. Día de votación de padres, madres y 
tutores legales del alumnado desde las 9:00 h de la mañana hasta las 18:00 h. de la 
tarde. 

➢ Viernes, 27 de noviembre de 2020. Reunión de la Junta Electoral a las 13:15 horas. 
Resolución de las reclamaciones de las mesas electorales y proclamación de los 
candidatos/as electos y suplentes. Archivo de toda la documentación del proceso y 
disolución de la Junta Electoral. 

➢ Lunes, 30 de noviembre de 2020. Constitución formal del Consejo Escolar y primera 
reunión. 

6.- Interventores de la mesa de los padres, madres o tutores legales del alumnado del Centro: 
Podrán actuar como supervisores-as los padres, madres o tutores legales de los alumnos-as 
matriculados en el Centro propuestos por la AMPA del mismo o aquellos/as avalados/as por la 
firma de diez electores. 

 
Toda la información, no obstante, la tenéis a vuestra disposición en el Tablón de Anuncios del 

vestíbulo del Centro (normativa, censos, actas de la Junta Electoral...) y en nuestra web institucional. 
Igualmente, el Presidente de la Junta Electoral y Director del Centro, está a vuestra disposición -en el 
horario de atención a las familias- para aclararos cualquier duda que tengáis en relación a todo este 
proceso. 

Desde el Equipo Directivo y la AMPA sólo nos queda animaros a que participéis activamente 
en el proceso, bien presentándoos como candidatos/as y/o en la votación eligiendo a las personas 
que creáis que mejor van a defender vuestros intereses. 

 
Atentamente, 

 
EL PRESIDIENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 

 
 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 


