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CALENDARIO PROVISIONAL  
RENOVACIÓN TOTAL DEL CONSEJO ESCOLAR 2022 

 
(Decreto 76/2007 y Resolución de 28 de septiembre de 2022 por la que se convoca la elección de integrantes de los 

Consejos Escolares en los centros de los distintos niveles educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos 
del Principado de Asturias) 

 
 

FECHA HORA ACTIVIDAD REPRESENTANTES 

13/10/2022 09:15 
NOTIFICACIÓN DE SORTEO JUNTA 
ELECTORAL 

Equipo Directivo 

27/10/2022 14:30 

SORTEO JUNTA ELECTORAL 

Se realizará en la sala de psicomotricidad. 

Profesorado 

Padres, madres, 
tutores/as legales del 
alumnado 

Alumnado de 5º y 6º  

27/10/2022 17:00 

CONSTITUCIÓN JUNTA ELECTORAL 

 Acta de constitución. Funciones. 

 Aprobación de Censos Electorales. 

CALENDARIO DEFINITIVO Y 
VOTACIONES 

Miembros de la Junta 
Electoral 

 

28/10/2022 15:00 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES 

CIRCULAR CON CALENDARIO Y 
NORMATIVAS 

Junta Electoral 

28/10/2022 15:00 

PUBLICACIÓN DEL CENSO 

Será expuesto en el tablón de anuncios del 
colegio. 

Junta Electoral 

28/10/2022 
(desde las 15:00 h.) 

 al 
04/11/2022 

9:15  

a 

 14:15 

RECLAMACIONES AL CENSO 

Mediante escrito razonado dirigido a la 
Junta Electoral en el centro o a través del 
correo institucional del colegio: 
lavallin@educastur.org 

Profesorado 

Padres, madres, 
tutores/as legales del 
alumnado 

Alumnado de 5º y 6º 

04/11/2022 14:30 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CENSOS   

Se publicarán en el tablón de anuncios del 
colegio.  

Junta Electoral 

mailto:lavallin@educastur.org
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28/10/2022 
al 

04/11/2022 

9:15 

 a 

 14:15 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

Las candidaturas pueden ser presentadas 
por escrito dirigido a la Junta Electoral en 
el centro o a través del correo institucional 
del colegio: lavallin@educastur.org 

Desde el centro animamos a la 
participación de las familias, a que 
presenten sus candidaturas. Entre todos y 
todas podemos mejorar nuestro centro.  

Profesorado 

Padres, madres, 
tutores/as legales del 
alumnado 

Alumnado de 5º y 6º 

04/11/2022 14:30 

LISTA PROVISIONAL DE 
CANDIDATURAS 

Se publicarán en el tablón de anuncios del 
colegio. 

Junta Electoral 

07/11/2022 

9:15  

a 

 14:15 

PERIODO DE RECLAMACIONES DE 
CANDIDATURAS 

Mediante escrito razonado dirigido a la 
Junta Electoral en el centro o a través del 
correo institucional del colegio: 
lavallin@educastur.org 

Junta Electoral 

07/11/2022 14:30 

SORTEO MESAS ELECTORALES 

Sorteo para la designación de 4 
padres/madres/tutores/as que 
constituirán la mesa electoral de este 
sector, así como el sorteo para la 
designación del alumnado (2 
alumnos/as) que constituirá la mesa 
electoral del suyo.  

Se realizará en la sala de psicomotricidad. 

Junta Electoral 

07/11/2022 15:00 

LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATURAS 

Se publicarán en el tablón de anuncios del 
colegio. 

Junta Electoral 

08/11/2022 
al 

14/11/2022 
 

CAMPAÑA ELECTORAL Profesorado 

Familias 

Alumnado de 5º y 6º  

15/11/2022 14:45 
VOTACIONES: PROFESORADO Y 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Profesorado y 
personal 
administrativo 

mailto:lavallin@educastur.org
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15/11/2022 

12:30 

a 

13:30 

VOTACIONES: ALUMNADO 

Se realizarán en las aulas de 5º y 6º. 

 

Alumnado de 5º y 6º  

15/11/2022 
Dos 

turnos 

VOTACIONES: PADRES, MADRES, 
TUTORES/AS LEGALES 

Sala de psicomotricidad  

 9:30 a 12:30 

 13:30 a 14:30 

Importante: De acuerdo con las 
instrucciones, en caso de no poder 
asistir, el voto puede ser enviado a la 
mesa electoral antes de la realización del 
escrutinio mediante carta o a través del 
correo institucional del colegio: 
lavallin@educastur.org, debiendo contener 
el voto emitido y copia del DNI o 
documento acreditativo.  

Padres, madres, 
tutores/as legales 
del alumnado. 

15/11/2022 15:00 

Finalizadas las votaciones se procederá al 
escrutinio de los votos, que será público. 
Una vez realizado se levantará acta, que 
firmarán los componentes de la mesa 
electoral, en la que se harán constar los 
representantes elegidos/as por el mayor 
número de votos y todos/as los/as demás 
que hayan conseguido votos.  

Dicha acta será enviada a la Junta 
Electoral de centro, a efectos de 
proclamación de los candidatos y/o 
candidatas elegidos/as, que ratificará en 
reunión a celebrar el 18 de noviembre y 
dando traslado de los resultados de las 
votaciones a la Consejería de Educación. 

Junta Electoral 

18/11/2022 14:30 

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS 

Se publicarán en el tablón de anuncios del 
colegio. 

Junta Electoral 

23/11/2022 14:30 
CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO 
ESCOLAR 

Todos los sectores 
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