
 

Elecciones al Consejo Escolar del IES Pedro Simón Abril de Alcaraz. 

  Renovación parcial de la segunda mitad. 

Curso 2017/2018. 
 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

IES PEDRO SIMÓN ABRIL (Albacete) 

 

  

 

 

CALENDARIO ELECTORAL 

 
Establecido por la Junta Electoral del IES Pedro Simón Abril en su reunión del 19 de octubre 

de 2017. 

 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

1. Constitución de la Junta Electoral 19 de octubre. 

2. Aprobación y publicación del censo 

provisional. 
19 de octubre. 

3. Reclamación al censo. Hasta el 26 de octubre. 

4. Publicación del censo definitivo. 27 de octubre. 

5. Grabación en Delphos del número de 

puestos a cubrir, y en su caso, 

actualización del censo. 

Hasta el 27 de octubre. 

6. Presentación de candidaturas Hasta el 3 de noviembre a las 14:00 horas. 

7. Publicación de listas provisionales de 

candidatos. 
6 de noviembre. 

8. Reclamaciones a la lista provisional de 

candidatos y resolución. 
7 de noviembre. 

9. Publicación de la lista definitiva y 

proclamación de candidaturas. 
8 de noviembre. 

10. Grabación de las candidaturas en 

Delphos. 
13 de noviembre. 

11. Constitución de las Mesas Electorales, 

celebración de las elecciones y grabación 

de los datos de participación en Delphos. 

28 de noviembre (Resolución de 03/10/2017, de la 

Viceconsejería de Educación, Universidades e 

Investigación). 

12. Proclamación de candidatos electos por 

la Junta electoral. 
29 de noviembre. 

13. Remisión de la documentación a la 

Dirección Provincial de Educación. 
29 de noviembre. 

14. Sesión de constitución del Consejo 

Escolar. 
Antes del 11 de diciembre. 

 
NOTA: Este calendario ha de considerarse como orientativo toda vez que la competencia para ordenar y 

temporalizar las diferentes fases del proceso electoral la tiene la Junta Electoral de cada centro, la cual en 

todo caso, deberá respetar las fechas y los plazos establecidos por la normativa vigente, así como los 

indicados en las instrucciones para la grabación de datos en Delphos. 

 

Sin más asuntos tratados finalizó la reunión a las once horas y cuarenta y cinco minutos 

y  para que así conste y surta los efectos oportunos, lo firman:    

 

El Presidente de la Junta Electoral     La Secretaria de la Junta Electoral.     

 

 

Fdo.: D. Jesús Ángel Tendero Sánchez.        Fdo.: Dña. Juana Francisca Prieto García. 

 


