
  
  

 

Elecciones a Consejo escolar curso 2022-2023 

Difusión e información a la Comunidad educativa  

 
Guadalajara, 21 de octubre de 2022 

 
Estimada Comunidad educativa: 
Según la normativa para la renovación de los Consejos escolares, este curso 2022-23 se debe 
efectuar la renovación parcial de algunos de sus miembros. A continuación, os informo de 
algunos aspectos relativos a este proceso. 
 
 Junta electoral del Centro constituida en el día de hoy para el proceso electoral: 
 Presidente:    D. Ángel de las Heras Cuenca 
 Director académico:   Dª. María López Alfaro 
 Familias:    Dª. Ana Isabel García García. 
 Profesores:    D. Alejandro Casado Cepeda  
 Alumnos a partir de ESO:  D. Xabier García de Eulate (Secretario) 
 Miembros del PAS:   D. Fernando de la Iglesia  
 
 Vacantes a renovar en este proceso: 
 - Alumnos     1 vacante 
 - Familias     2 vacantes 
 - Personal de administración y servicios  1 vacante 
 - Profesores     2 vacantes 
 
 Calendario previsto para el proceso electoral: 
 

21 de octubre    Elaboración del censo escolar 
21 de octubre    Constitución de la Junta electoral 
21 de octubre     Elaboración del calendario electoral 
21 de octubre    Aprobación del censo y publicación del censo y periodo 
     de reclamaciones hasta el día 26 de octubre. 

 

28 de octubre   Publicación definitiva del censo 
3 de noviembre   Presentación de candidaturas 
8 de noviembre   Publicación de listas provisionales 
9 de noviembre   Reclamaciones a las listas 
10 de noviembre  Lista definitiva y proclamación de candidaturas. 
23 de noviembre  Constitución de las Mesas Electorales y elecciones 
24 de noviembre  Proclamación de candidatos electos. 

 
Por ello, las personas que deseen presentar su candidatura, podrán hacerlo según modelo 
escrito (preguntar en Conserjería) en la Dirección General del Centro entre el 26 de octubre y 
el 3 de noviembre. 
 
Animamos a toda la Comunidad Educativa a participar activamente en este proceso electoral. 
Sin otro particular, atentamente, 

Ángel de las Heras Cuenca 
Director General del Centro 


