
 
 
 

MIGUEL ÁNGEL SÁEZ IBÁÑEZ  
SECRETARIO DEL IES DISTRICTE MARÍTIM DE VALENCIA 

 
 
Estimada Comunidad Educativa del IES Districte Marítim. 
 
El pasado viernes día 15 de octubre a las 14h00 horas se procedió a la constitución de la junta electoral para el 
proceso de elecciones al Consejo Escolar según sorteo realizado en sesión de este órgano celebrada el jueves 14 
de octubre. La composición queda del siguiente modo:  

 
• Presidenta: María José Martínez Suárez. 

• Representante del sector familias: Elena Fernández Modesto. 

• Representante del sector alumnado: Pol Fortuny García. 

• Representante del sector profesorado: María Josefa Martí Talens (accede como suplente). 

• Representante del personal de administración y servicios: Magdalena Díaz del Castillo. 

 
El censo correspondiente a cada uno de los sectores puede consultarse en los tablones informativos de nuestro 
centro. 
 
El calendario de actuaciones tras la constitución queda fijado del siguiente modo (todas las fechas referidas al 

presente año 2021): 
• Finalización del período de admisión de candidatos: hasta el 2 de noviembre inclusive. 

• Publicación de la lista provisional de candidatos: el 3 de noviembre. 

• Reclamaciones a la lista provisional de candidatos: hasta el 5 de noviembre inslusive. 

• Resolución de posibles reclamaciones por parte de la junta electoral: hasta el 8 de noviembre inclusive. 

• Publicacion de la lista definitiva de candidatos: el 9 de noviembre. 

• Período para la realización de la campaña electoral: desde el 10 al 16 de noviembre ambos inclusive  

• Elecciones: 18 de noviembre. 

• Proclamación de los candidatos electos: hasta el 26 de noviembre. 

• Sesión constitutiva del nuevo Consejo Escolar: hasta el 10 de diciembre. 

 
Para la presentación de candidaturas se deberá cumplimentar el anexo correspondiente al sector de pertenencia 
que puede obtenerse a partir de la Resolución de 4 de octubre de 2021 que puede consultarse en la dirección de  

internet  de Consellería de Educación https://dogv.gva.es/datos/2021/10/07/pdf/2021_10079.pdf o solicitarlo en 
la Secretaría del centro. El documento cumplimentado y firmado se presentará físicamente en la Secretaría del 
centro dentro de los plazos nombrados anteriormente. 

 
Desde dirección se facilitarán los espacios y recursos necesarios para la realización de campaña electoral por parte 
de los candidatos. Estos espacios y recursos podrán solicitárseme para su coordinación. 

 
Recibid un cordial saludo. 

 
 


