
 

 

Estimadas familias:  

 

Les informamos de la próxima RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR (según Orden de 28 de 

febrero de 1996, publicada en el B.O.E. de 5 de marzo, por la que se regula la elección de los 

Consejos Escolares y se establece el procedimiento para su desarrollo). 

Don Iván Rey Alique, como Director del C.E.I.P. “Mesonero Romanos” y Presidente de la Junta 

Electoral del mismo, 

DISPONGO, en nombre de la Junta Electoral, la CONVOCATORIA de elecciones al CONSEJO 

ESCOLAR de este Centro, de acuerdo al siguiente calendario de actuaciones: 

 

A partir del día 12 de 

noviembre 

EL CENSO ELECTORAL PROVISIONAL del profesorado y 

madres/padres/tutores, será expuesto en la página web del 

centro, velando por la protección de datos( solo iniciales y últimos 

dígitos del DNI). 

Hasta el día 17 de 

noviembre, día en el que 

se publicará a partir de las 

15:30h el censo definitivo. 

Las RECLAMACIONES AL CENSO ELECTORAL,  se realizarán 

mediante escrito razonado dirigido a la Junta Electoral, al correo 

secretaria.cp.mesoneroromanos.madrid@educa.madrid.org , 

indicando en el ASUNTO: RECLAMACIÓN CENSO. 

 Del día 17 hasta el 19 de 

noviembre ambos 

inclusive. 

LAS CANDIDATURAS PUEDEN SER PRESENTADAS por 

escrito dirigido a la Junta Electoral, por correo electrónico: 

ASUNTO: CANDIDATURA. 

 20 de noviembre. 
LAS CANDIDATURAS SERÁN PROCLAMADAS y publicadas 

en los tablones de anuncios del Centro. 

Del 20 al 24 de noviembre. 

EL PERIODO DE RECLAMACIONES a la lista provisional de 

candidatos. Por correo electrónico. ASUNTO: RECLAMACIÓN 

CANDIDATURA 

25 de noviembre de 2020. 
LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE 

CANDIDATOS. 

30 de noviembre. 
INICIO DE LAS VOTACIONES. La mesa electoral se constituirá 

inmediatamente antes. 

1 de diciembre. PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS ELECTOS Y SUPLENTES. 

 

Los padres/madres/tutores legales de los alumnos podrán emitir SU VOTO POR CORREO. A este 

efecto, el voto deberá ser enviado a la Mesa Electoral del centro antes de la realización del escrutinio, 

mediante una carta que deberá contener el voto emitido y una fotocopia del D.N.I. o de un documento 

acreditativo equivalente. Dada la situación sanitaria, RECOMENDAMOS UTILIZAR 

PREFERENTEMENTE ESTA VÍA. 


