
CALENDARIO DE ELECCIONES DE RENOVACIÓN PARCIAL DEL 
CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO NTRA SRA DE LA 
MERCED Y S. FCO JAVIER. JESUITAS-BURGOS (CURSO 2022-23) 

 

 
Del 17 al 30 de Octubre Actuaciones1: Elaboración del censo electoral 

                        Sorteo de los componentes de la Junta Electoral 
                        Constitución de la Junta Electoral 
                        Aprobación del censo 
                        Publicación del censo y periodo de reclamaciones 
                         Resolución definitiva del censo 
                         Presentación de candidaturas 

18 de Octubre  - Comunicación del sorteo 
 

19 de Octubre (18,15 h.) - Constitución de la Junta Electoral  
 

20 Octubre - Aprobación del censo y publicación del mismo  
 

20-25 de Octubre  - Periodo de reclamaciones y resolución definitiva del censo. 
 

26 de Octubre - Presentación de candidaturas.  
 

Del 2 al 15 de Noviembre Actuaciones 3: Publicación de listas provisionales. 
                         Plazo de reclamaciones de listas provisionales. 
                         Publicación de listas definitivas. 

7 de Noviembre - Publicación de listas de candidatura provisionales. 
 
- Sorteo para la designación de los miembros de las Mesas Electorales de 
profesores y personal de administración y servicios, alumnos y padres a las 10,00 
h. 
 

Del 8 al 11 de Noviembre - Periodo de reclamaciones de listas provisionales. 
 

14 de Noviembre - Publicación de listas definitivas. 
 

Del 16 al 30 de Noviembre Actuaciones 4: Constitución de las Mesas Electorales y celebración de        
                         elecciones. 
                         Proclamación de candidatos electos y suplentes. 
                         Sesión de constitución del Consejo Escolar. 
                         Envío de la ficha de recogida de datos cumplimentada a la        
Dirección Provincial.  

 
 
 
21 de Noviembre  

 
 
 Otros detalles sobre el Calendario del proceso electoral se pueden consultar en el tablón de anuncios, 
en las oficinas de Secretaría o en la página web del Centro 
 
 
 

Burgos, a 17 de Octubre 2022 
 

17 de Octubre (11,00 h.) - Sorteo público de la Junta Electoral 
 

30 de Noviembre -  Constitución del nuevo Consejo Escolar de Centro a las 17,00 h 
                           

-  Elecciones a representantes de alumnos (inicio a las 9,30 h) 
 
- Elecciones a representantes de profesores y personal de administración y 
servicios (de 11,00 a 12,00 h) 
 
-  Elecciones a representantes de padres (de 14:00 a 17:30 h) 
 


