INSTITUTO ESPAÑOL
Giner de los Ríos
LISBOA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN

CALENDARIO
ELECCIONES A REPRESENTANTES EN EL CONSEJO ESCOLAR
CURSO 2022-2023

Día 25/10/2022:
- Sorteo para designar a los miembros de la Junta Electoral (11:10 h).
Día 27/10/2022:
- Constitución de la Junta Electoral y resoluciones sobre el proceso electoral (14:00 h).
- Aprobación y publicación de los censos electorales.
- Determinación y apertura del plazo para presentar reclamaciones a los censos.
- Apertura del plazo de admisión de candidaturas.
Día 08/11/2022:
- Finalización del plazo de reclamaciones a los censos (hasta las 14:00 h).
- Finalización del plazo de presentación de candidaturas (hasta las 14:00 h).
Día 10/11/2022:
- 2ª Reunión de la Junta electoral (14:00 h).
- Estudio de reclamaciones a los censos.
- Publicación de censos definitivos.
- Publicación de la lista provisional de candidatos.
- Sorteo Mesa electoral.
Día 11/11/2022:
- Plazo de reclamaciones a la lista provisional de candidatos.
Día 14/11/2022:
- 3ª Reunión de la Junta electoral (14:00 h).
- Estudio y resolución de reclamaciones a las candidaturas.
- Proclamación y publicación de la lista definitiva de candidatos.
- Aprobación de papeletas electorales e instrucciones voto por correo.
- Nombramiento de componentes de las mesas electorales.
- Solicitud a la AMPA y a la Embajada de representantes.
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Día 28/11/2022:
- Elección de representantes del Profesorado (15:45 h.).
- Elección de representantes del Alumnado (10:00-14:00 h).
- Elección de representantes del Personal de Administración y Servicios (10:00-14:00 h).
- Elección de representantes de Padres y Madres (16:00-19:00 h).
Día 30/11/2022:
- 4ª Reunión de la Junta electoral (14:00 h).
- Proclamación de candidatos electos.
- Remisión a la Consejería de Educación de los datos de participación.
Día 14/12/2022:
- Constitución del Consejo Escolar (17:00 h).
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