IES HENRI MATISSE
C/ Enric Valor s/n - 46980 Paterna
Telf.961206280- Fax.961206281
46022622@gva.es
www.ieshenrimatisse.es

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR
IES HENRI MATISSE 2017
CALENDARIO ELECTORAL
(Resolución del 25 de septiembre de 2017)

FECHA
20 de octubre
23 de octubre

ACTIVIDAD
Constitución de la Junta Electoral
Fijación del calendario electoral y horario para votaciones.
Aprobación y Publicación del censo electoral
Entrega información del calendario electoral y carta
informativa.

23 al 27 de octubre

Reclamaciones al censo electoral

30 de octubre

Resolución de reclamaciones al censo electoral
Publicación definitiva del mismo

25 octubre-2 noviembre

Presentación de candidaturas.

3 noviembre

Publicación de candidaturas presentadas

3 al 8 de noviembre

Impugnaciones de candidaturas

9 de noviembre

Resolución de impugnaciones a las candidaturas
Publicación de lista de candidatos definitiva
Convocatoria de la junta para sorteo de mesas
electorales.

10 noviembre

Recoger en conserjería voto no presencial

10 al 16 de noviembre

Presentación del programa electoral.

13 al 23 de noviembre

Entregar en dirección voto no presencial

22 de noviembre

Jornada de reflexión

23 de noviembre

Constitución mesas electorales.
Celebración de las elecciones. Escrutinio. Confección
de Actas.
Entrega de las mismas a la Junta Electoral.
Publicación resultados de las elecciones

24 al 30 de noviembre

Reclamaciones a las listas de candidatos electos.

1 diciembre

Resolución por la Junta Electoral

5 diciembre

Publicación de candidatos electos.

11 diciembre

Comunicación a la Dirección Territorial de Educación.

13 diciembre

Convocatoria de Consejo Escolar constitución del nuevo
consejo.

1

IES HENRI MATISSE
C/ Enric Valor s/n - 46980 Paterna
Telf.961206280- Fax.961206281
46022622@gva.es
www.ieshenrimatisse.es

El VOTO POR CORREO puede ser ejercido por el los padres y madres, el PAS, el personal de
atención educativa complementaria y el profesorado. Para realizar el voto por correo, se depositará
la papeleta de voto en un sobre cerrado y este se introducirá junto con la fotocopia del D.N.I en un
segundo sobre. Este voto deberá llegar a las mesas electorales antes de que estas se cierren para
realizar el escrutinio.
Con la intención de facilitar el voto a madres, padres y tutores legales, podrán hacer llegar sus
votos a través de sus hijos en sobre cerrado junto a la fotocopia del D.N.I. entregándolo a un
representante del equipo directivo.
(Voto no presencial puede ser recogido cinco días lectivos antes de la votación por la Dirección del
centro que expedirà un recibí del mismo)
FECHA Y HORARIO DE VOTACIONES 23 DE NOVIEMBRE DE 2017
ALUMNOS ESO

A partir de las 9h, J.E. organizará horario para que bajen por grupos a votar .

ALUMNOS BACHILLER

10:40 h a 11:10h.

ALUMNOS CICLOS

10:40 h a 11:10 h.

PROFESORES
PADRES
PAS

Claustro extraordinario 14:00 h a 15:00 h.
17:30 h a 19:00 h.
9:00 h a 10:00 h
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