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A toda la comunidad educativa del IES Gaia: 

 

 Este curso 2021-2022 se convoca renovación parcial del Consejo Escolar. El 

Consejo Escolar es el máximo órgano de participación de la comunidad educativa en el 

gobierno de un centro educativo. En él están representados alumnado, padres y madres, 

profesorado y el personal de administración y servicios. Para que sea representativo es 

fundamental que se participe desde todos los sectores, tanto en la presentación de 

candidatos como en la elección de los mismos.  

 Con esta finalidad, se pone en conocimiento de toda la comunidad educativa el 

calendario relativo a dicho proceso electoral: 

 

❖ SORTEO COMPOSICIÓN JUNTA ELECTORAL: 15 DE NOVIEMBRE 

 

❖ CONSTITUCIÓN JUNTA ELECTORAL: 18 DE NOVIEMBRE 

 

❖ PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: DESDE EL 20 DE 

OCTUBRE HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE. En la secretaría del centro 

está disponible la documentación necesaria para presentar las 

candidaturas. 

 

❖ PUBLICACIÓN LISTAS PROVISIONALES DE CANDIDATOS: 4 DE 

NOVIEMBRE 

 

❖ RECLAMACIONES: 5-8 DE NOVIEMBRE 

 

❖ PUBLICACIÓN LISTAS DEFINITIVAS DE CANDIDATOS: 11 DE 

NOVIEMBRE 

 

❖ VOTACIONES: 18 DE NOVIEMBRE 

 

 La mesa electoral del sector de padres/madres para la emisión del voto estará 

abierta, en las dependencias del centro, en horario que se anunciará oportunamente. No 

obstante, es posible realizar el voto por delegación: para ello, la persona que lo desee 

puede dirigirse a la dirección o a la secretaría del centro, quienes les informarán del 

proceso a seguir (se puede consultar el DOCV de 26.07.2016, art. 14).  

 

 Cualquier reclamación o aclaración sobre el proceso electoral debe remitirse a la 

Junta Electoral. 

  

 Las elecciones a consejos escolares están reguladas por la siguiente legislación: 

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2021 (DOGV de 07.10.2021); DECRETO de 22 de 

julio de 2016 (DOGV de 26.07.2016) y Decreto de 29.11.2019 (DOGV de 09.12.2019) 

 

En Sant Vicent del Raspeig, a 13 de octubre de 2021 

 

LA DIRECCIÓN 
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