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NORMAS A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE RENOVACIÓN DEL  

CONSEJO ESCOLAR 

CALENDARIO ELECTORAL: Siguiendo las instrucciones de la Consejería, la Junta Electoral, en 

reunión celebrada al efecto, determinó el calendario publicado en la web y el tablón del vestíbulo. 

CENSO ELECTORAL: El censo del Colegio se encuentra expuesto en la portería del Colegio. 

TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTORAL: Instalado en el vestíbulo del Colegio. En él se harán públicas 

todas las comunicaciones de la Junta Electoral. Asimismo, se publicarán en la dirección web 

www.fundacionloyola.es/sanignacio 

REPRESENTANTES A ELEGIR ESTE CURSO: Un representante de los padres, madres o tutores de 

los alumnos, un alumno, dos profesores. 

CANDIDATOS: Pueden ser elegidos todos los miembros de la comunidad educativa. Habrán de 

presentar su candidatura personalmente en el modelo de impreso existente en la Secretaría del 

Colegio y aprobado por la Junta Electoral. EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS ES 

HASTA EL 25 DE ENERO 

ELECCIONES: El día 5 de febrero votarán los alumnos, el día 5 de febrerovotarán los profesores  en 

la hora del recreo y los padres, madres y tutores el día 3 de febrero de 08:00 a 12:00 horas y de 16:00 

a 18:00. Las Papeletas oficiales estarán a su disposición en el lugar de las elecciones. En ellas 

estarán, alfabéticamente, la relación de candidatos presentados. Ha de señalar en la cuadrilla 

correspondiente con una Xun máximo de 1 nombre. 

Cualquier papeleta en la que aparezcan candidatos no admitidos por la Junta Electoral o en la que el 

elector haga constar su voto por un número de candidatos superior será declarada nula. No se puede 

firmar; la votación es secreta, si lo hace el voto será nulo. 

ELECTORES: El derecho a elegir corresponde al padre, a la madre o, en su caso, los tutores legales. 

Las Mesas Electorales podrán requerir la identificación del elector mediante la presentación del DNI, 

Pasaporte o Documento análogo. Cada elector tiene derecho a un solo voto, aunque se tengan varios 

hijos en el Colegio. 

COMUNICACIÓN A LA JUNTA ELECTORAL: Se harán por escrito en sobre cerrado, dirigido al 

Secretario de la Junta Electoral, entregándose en la Secretaría del Colegio. En todos los escritos se 

hará constar nombre, dos apellidos y DNI de quien lo firma. 

 

http://www.fundacionloyola.es/sanignacio

