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ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR DEL IES JOSÉ ZERPA 2022  

El pasado viernes día 21 de octubre la Junta Electoral del IES José Zerpa, 

acordó trasladar la siguiente información:  

❖ VACANTES  

Representantes de padres/madres y personas tutores legales ........................... 3  

Representantes del alumnado ......................................................................... 3   

Representantes del Personal de Administración y Servicios ........................... 0   

Representantes del personal docente .............................................................. 2  

❖  CENSOS ELECTORALES  

Los censos electorales se expondrán a partir del día 25 de octubre en el tablón de anuncios. Las reclamaciones 

al mismo podrán presentarse, por escrito, dirigidas al presidente/la presidenta de la Junta Electoral, hasta el día 

27 de octubre inclusive. La Junta Electoral publicará, en el tablón de anuncios y en la web del centro, en su caso, 
las resoluciones a las reclamaciones presentadas sobre el censo. El documento para la reclamación se puede 

descargar desde la página web o retirar en la conserjería del centro. Una vez cumplimentado se entregará en la 

secretaría del centro, no siendo necesario solicitar cita.  

❖  PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS  

Las candidaturas se presentarán por escrito a la Junta Electoral, a través de la secretaría del centro, entre los días 

25 de octubre y hasta el día 2 de noviembre, ambos inclusive. La Junta Electoral proclamará la lista de candidatos 

y la publicará en el tablón de anuncios del centro.  
El documento para presentar la candidatura se puede descargar desde la página web o retirar en la conserjería 

del centro. Una vez cumplimentado se entregará en la secretaría del centro, no siendo necesario solicitar cita 

previa.  

❖  SORTEO MESAS ELECTORALES  

El sorteo de las personas miembros de las mesas electorales será realizado, ante la Junta Electoral, el día 8 de 

NOVIEMBRE, a las 17.00 horas, en el salón de actos del centro.  

❖  VOTACIONES  

Las votaciones se celebrarán en este centro en las fechas, horas y locales siguientes:  

• ELECCIÓN DE PERSONAS REPRESENTANTES 

DE PADRES, MADRES O PERSONAS TUTORAS LEGALES DEL ALUMNADO  

FECHA: martes 15 de noviembre  

HORARIO: desde las 9.30 a las 13.30 horas y desde las 16.00 a 18.00 horas.  

LOCAL: Vestíbulo junto al despacho de la dirección y la jefatura de estudios.  

• ELECCIÓN DEL ALUMNADO  

FECHA: miércoles 16 de noviembre  

HORARIO: desde las 9.30 a las 18.00 horas. El alumnado votará por grupos durante el horario fijado.  

LOCAL: Espacio ocupado por la cafetería, actualmente sin uso.  

• ELECCIÓN DE PERSONAS REPRESENTANTES DEL PROFESORADO  

FECHA: miércoles día 16 de noviembre a las 13.30 horas en un claustro extraordinario. 


