Departamento de Educación,
Cultura y Deporte

ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR 2017
INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/ 1995 de 20 de
Noviembre de la Participación, Evaluación y el Gobierno de los centros
docentes, el Real Decreto 959/1988 de 2 de septiembre en lo que se refiere a
Escuelas Oficiales de Idiomas, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de
Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
Mejora de la Calidad Educativa y siguiendo las instrucciones de la Sección de
Planificación y Centros del Negociado de Gestión y Estadística de Centros de
19/10/2017, el 8 de noviembre de 2017 mediante sorteo público se
constituyó la Junta Electoral que regirá el proceso de Elecciones para la
renovación de los componentes del Consejo Escolar en la Escuela Oficial de
Idiomas Fernando Lázaro Carreter de Zaragoza, teniendo lugar la primera
reunión de la citada Junta Electoral el jueves, 9 de noviembre de 2017, a las
15:00 horas en la Biblioteca del Centro.
La Junta Electoral CONVOCA LAS ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR 2017 e
informa de lo siguiente:

1. En las elecciones a Consejo Escolar 2017 procede la renovación parcial de
los representantes de los sectores de alumnado y profesorado.

2. De conformidad con lo recogido en el Título III Órganos Colegiados de
Gobierno, Capítulo Primero, Sección 1ª, art. 20, del R.D.959/1988, el número
de representantes para la Escuela es:
 Seis (6) representantes de profesores.
 Seis (6) representantes de alumnos.
 Dos (2) representantes del personal de administración y
servicios.
En esta renovación parcial, corresponde la elección de cinco (5)
representantes del alumnado y seis (6) representantes del profesorado.

3. Serán electores todos los profesores miembros del Claustro y todos los
alumnos de la Escuela siempre que estén vinculados al mismo por relación
jurídico-administrativa.

1

Departamento de Educación,
Cultura y Deporte

4. Los censos correspondientes se encuentran expuestos en el tablón de
anuncios del centro desde el miércoles 8 de noviembre de 2017. El período
para presentar reclamaciones es desde el 8 al 10 de noviembre. El día 13
de noviembre de 2017 se publicará el censo definitivo.

5. Serán elegibles los alumnos y profesores que hayan presentado
candidatura.

6. La presentación de candidaturas deberá formalizarse desde las 09:00
horas del 17 hasta las 14:00 horas del 23 de noviembre de 2017, en las
oficinas de la Escuela, mediante el impreso que se facilitará en las mismas
oficinas o en la página web. El día 24 de noviembre se publicarán las listas
provisionales; el plazo de reclamaciones serán los días 27 a 29 de noviembre
y el viernes 1 de diciembre se publicarán las listas definitivas de
candidatos que pueden ser votados.

7. La Mesa Electoral del sector de profesores estará formada por el
Director de la Escuela, que actuará como Presidente, el profesor de mayor
antigüedad y el de menor antigüedad en el Centro, actuando este último de
Secretario de la Mesa.

8. La Mesa Electoral del sector de alumnos estará formada por el Director
de la Escuela, que actuará como Presidente y dos alumnos designados
por sorteo (y DOS suplentes por cada alumno designado) que tendrá
lugar el 29 de noviembre de 2017 en el Despacho de Dirección a las 12:30
horas. El alumno de menor edad actuará de Secretario de la Mesa.

9. Las votaciones para todos los sectores tendrán lugar en la Biblioteca de
la Escuela el lunes 11 de diciembre de 2017, según el horario que se indica
en cada sector (ver puntos 11 y 12). A tal efecto el servicio de biblioteca
quedará interrumpido durante la jornada electoral.

10. El voto será directo, secreto y no delegable. Cada elector deberá
acreditar su identidad mediante la presentación del DNI o documento
equivalente. Las papeletas de votación, con los nombres de los candidatos,
estarán disponibles en las mesas electorales. Los electores deberán marcar
en su papeleta, un máximo de nombres equivalentes a los 2/3 del
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número de representantes de cada sector. Se indicará claramente en la
papeleta el número máximo de nombres que se podrá votar, en función del
número de candidaturas por cada sector.

11. Las votaciones del sector de Profesores se realizarán oportuna en un
Claustro de carácter extraordinario, que tendrá lugar el lunes 11 de
diciembre de 2017 a las 15:00 horas en el que, como único punto del orden
del día, figurará el acto de elección y proclamación de profesores electos.

12. Las votaciones del sector de Alumnos tendrán lugar el lunes 11 de
diciembre de 2017 desde las 16:30 hasta las 19:30 horas.

13. El 12 de diciembre de 2017 se realizará la proclamación de candidatos
electos y suplentes, en su caso, en reunión de la Junta electoral. El jueves
14 de diciembre de 2017 tendrá lugar la sesión de constitución del
Consejo Escolar.
Toda la información relativa al proceso electoral se expondrá en el tablón de anuncios
y en la web de la E.O.I.

Zaragoza, a 9 de noviembre de 2017.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
ELECTORAL y DIRECTOR DE LA EOI

Fdo.: J. Ignacio CAMPO RUIZ
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CALENDARIO DEL PROCESO DE ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR 2017.

FECHA
08/11/2017

09/11/2017

ACTUACIÓN
SORTEO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA ELECTORAL Y
CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL
PRIMERA REUNIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL

Aprobación del Censo y del Calendario Electoral
De 08/11/2017

Publicación del Censo provisional y plazo de reclamaciones

al 10/11/2017
13/11/2017

Publicación del Censo definitivo

Del 17/11/2017

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

al 23/11/2017

en las Oficinas de la E.O.I.

Publicación de listas provisionales de candidatos
24/11/2017
Plazo de reclamación a la lista provisional de candidatos.
27 a 29/11/2017

29/11/2017 a las 12:30 h sorteo público para la composición de la Mesa
Electoral sector alumnos.

01/12/2017

Publicación lista definitiva de candidatos.

11/12/2017

CONSTITUCIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES Y CELEBRACIÓN DE
ELECCIONES

12/12/2017

PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS ELECTOS Y SUPLENTES

14/12/2017

SESIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL NUEVO CONSEJO ESCOLAR

Zaragoza, a 9 de noviembre de 2017.
EL PRESIDENTE
ELECTORAL

DE

LA

JUNTA

Fdo.: J. Ignacio CAMPO RUIZ
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ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR
Diciembre 2017
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA
ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR 2017

D/Dña. ________________________________________________________
DNI nº ______________________
PRESENTO MI CANDIDATURA por el SECTOR (marcar con una cruz el correspondiente)
 ALUMNOS
 PROFESORES
a las elecciones a Consejo Escolar de la EOI Fernando Lázaro Carreter de
Zaragoza.
Zaragoza, a _____ de noviembre de 2017.
(firma)

....................................................................................................................................................................
RESGUARDO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA
ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR 2017 EOI Fernando Lázaro Carreter.

D/Dña. _________________________________________________________
DNI nº ___________________________
Zaragoza, a

de noviembre de 2017.

(Sello)
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