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ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 
CURSO 2020-2021 

 
La junta electoral del IES Complutense, constituida el 13 de noviembre de 2020 

ha aprobado el siguiente calendario para la renovación de la segunda mitad del Consejo 
Escolar de la forma que se resume a continuación: 

Sector de profesores: 3 (Estas vacantes vienen motivadas por jubilaciones o 
traslados).  

Sector de padres: 1  
Sector de alumnos: 3 (Estas vacantes vienen motivadas por concluir sus estudios 

estos alumnos).  
Sector de Administración: 1 

PROCESO ELECTORAL 

Aprobación de los censos electorales y fijación del 
calendario electoral 

13. 11. 2020 

Publicación del censo provisional 16. 11. 2020 
Período de reclamaciones al censo electoral 
provisional 

Del 16 al 18 del 11 de 2020 

Resolución de las reclamaciones al censo electoral 19. 11. 2020 
Plazo de presentación de candidatos Del 19 al 25 del 11 de 2020 
Publicación de las listas provisionales de candidatos 25. 11. 2020 
Período de reclamaciones a las listas provisionales de 
candidatos 

Del 25 al 30 de noviembre 
de 2020 

Publicación de la lista definitiva de candidatos 3 de diciembre de 2020 

Constitución de las mesas electorales y celebración 
de elecciones 

11. 12. 2020 
Padres: 17 a 19 horas en la 
biblioteca. Presencial. 
Alumnos. Presencial. 
Profesores. En línea. 
 

Proclamación de candidatos y suplentes* 17. 12. 2020 
Sesión de constitución del nuevo Consejo Escolar 21. 12. 2020 
Comunicación a la Dirección de Área Territorial de la 
constitución del Consejo Escolar 

22.12.2020 

*Contra las decisiones de la Junta electoral “en materia de proclamación de electoral se podrá poner 
recurso ordinario ante la Directora del Área Territorial Madrid-Este, cuya resolución pondrá fin a la vía 
administrativa”. 
 

Dada la importancia de este órgano colegiado en la vida del Instituto, os 
animamos a que participéis y que os presentéis como candidatos y que votéis el día de 
las elecciones en el sector que os corresponde. 

En Alcalá de Henares, a 13 de noviembre de 2020  
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA ELECTORAL 

 
  

Fdo. Ilenia Megías Chico 


