
Consejos Sociales: Resumen del proceso electoral Curso 22/23

• Publicación de la 
convocatoria de 
elecciones de los 
representantes. 

• Publicación de los 
censos electorales.

• Remisión de 
escritos a las 
instituciones. 

 

Reclamaciones 
sobre los censos 

Resolución 
reclamaciones 
sobre los 
censos y 
aprobación. 

• Recepción candidaturas 
 del alumnado, profesorado

  y PAS en la secretaría 
• Presentación ante la junta 

electoral de candidaturas.
• Proclamación por la JE de 

candidaturas admitidas

 

 

Reclamaciones 
proclamación 
candidaturas     
(D-15).

• Convocatoria para las 
votaciones de representantes 
en el consejo social.

• Votación, acta y   
escrutinio de representantes 
alumnado  y PAS 

• Convocatoria , sesión 
y acta

 
claustro

extraordinario .

 
 

 

 

 

.

 
 

 

• Comunicación y
  publicación celebración
sorteo de las mesas  

 

• Celebración y acta 
sorteo público.

 • Publicación del acta.
• Comunicado resultados

 
y convocatoria mesas

  

 
alumnado y PAS. 

electorales.

• Presentación de  
solicitudes y 
credenciales para 
actuar como 
supervisores.

del 1 al 9 de diciembre

Reclamaciones 
proceso electoral. 

Resolución 
reclamaciones 
proceso electoral 

• Realización de 
encuentros o debates 
entre el alumnado.

• Publicación actas en 
tablón  y  web.

Cargar resultados en 
aplicación informática.

14 al 25 de noviembre

 • Recepción escritos  
instituciones.  

• Proclamación candidatos electos 
 alumnado, profesorado  y  PAS, y 

 publicación tablón y web. 
• Comunicación  a las personas 

• Comienzo plazo de un mes para 
presentar recurso ante DTE.**

candidatas electas. 

• Constitución comisiones 
electorales provinciales.

• Creación tablón de anuncios y
sección en la web para el CS.

• Convocatoria de una sesión de 
consejo social , para informar 
de la apertura del procedimiento.

• Divulgación  del inicio del 
procedimiento al , alumnado
profesorado y PAS.*

• Anuncio del  sorteo público 
elección miembros de la junta 
electoral. 

• Celebración  acto público del  
sorteo de designación de los 
miembros de la junta electoral. 

• Publicación en tablón y web 
y notificación resultados del  

• Convocatoria para la
reunión de constitución de la 
junta electoral.

• Constitución de la junta 
electoral y publicación acta. 

sorteo.  

* Personal de adminsitración y servicios
** Dirección Territorial de Educación

Apertura del procedimiento Constitución de la Junta Electoral Convocatoria y censos electorales Presentación de candidaturas

2 noviembre 3 y 4 nov 7 nov 10 y 11 nov 14 nov Hasta el 31 octubre Hasta el 9 noviembre

• Resolución de las 
reclamaciones a la 

• Publicación de 
candidaturas 
alumnado,,  

 profesorado y PAS 

proclamación
candidaturas.

en tablón y web.

Composición de mesas electorales Celebración de elecciones

 Hasta el 15 noviembre Hasta el 17 noviembre Hasta el 28 noviembre Hasta el 1 diciembre 9 dic  2 y 5 dic

 Hasta el 24 octubre

Hasta el 12 diciembre

Sesión constitución 
Consejo Social

• Publicar Documento Resumen y
Lista de reserva en tablón y web. 


