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Desde vuestra FAPA “Gabriel Miró” de Alicante, integrada en la Confederación
Valenciana de APAs_AMPAs, -COVAPA-, ponemos a vuestra disposición el Manual de Formación
para APAs_AMPAs “Elecciones a Consejos Escolares de Centros 2017”, con el objetivo de
proporcionaros la información y asesoramiento necesarios que os faciliten un mejor
conocimiento y comprensión de las normas que regulan el proceso electoral.
El próximo jueves 23 de noviembre de 2017 se celebrarán nuevas elecciones para
constituir o renovar –según proceda en cada centro- los consejos escolares.
Los Consejos Escolares son el instrumento de participación de las familias en los centros
escolares y un órgano de encuentro de la comunidad educativa para el debate, la reflexión y la
mejora del sistema educativo. Es importante que defendamos nuestro derecho a participar
PARTICIPANDO EN LOS CONSEJOS ESCOLARES y exigiendo que éstos sean realmente
democráticos.
Esta convocatoria de elecciones, como en anteriores ocasiones, supone un nuevo reto para
nuestra organización, que tiene como objetivo permanente alcanzar un sistema educativo de
calidad para nuestros hijos e hijas, en colaboración con todos los sectores representados en los
consejos escolares de centros. Tenemos el firme convencimiento de que la participación de los
padres y madres en los centros educativos es un factor determinante en la mejora del sistema
educativo.
Esperamos que la información que ponemos a vuestra disposición os ayude a preparar y
desarrollar la campaña en vuestro centro y confiamos que los materiales os resulten útiles.
El presente Manual está concebido como un instrumento importante para facilitar
vuestra tarea. Deberá servir para que podamos asumir conjuntamente nuestra condición de
agentes electorales corresponsables en el proceso electoral. También, será una guía para todas las
APAs_AMPAs a la hora de ejercer su tarea de dinamización electoral en su propio centro.
Hemos procurado dotarlo de un formato sencillo, que permita una lectura ágil y facilite su
comprensión. No obstante, cualquier cita electoral comporta un proceso complejo que necesita de
nuestro tiempo y que nos reclamará un esfuerzo notable para que el buen uso de estos materiales
propicie y colabore al desarrollo de una buena campaña a elecciones que logre alcanzar, en
definitiva, una importante mejora en la participación.
Estamos seguros que con el trabajo y el entusiasmo de todos lograremos superar con éxito
los objetivos que asumimos para esta campaña:
-potenciar la participación de los padres y madres, y
-lograr unos consejos escolares que realmente colaboren en la construcción del ideal
educativo de calidad al que aspiramos.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN
(Decreto 93/2016, de 22 de julio)
Este proceso será aplicable a los centros sostenidos con fondos públicos que impartan segundo
ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria
obligatoria, bachillerato, formación profesional, enseñanzas de régimen especial y educación
de personas adultas.
Asimismo, será aplicable a las escuelas infantiles de primer ciclo de titularidad de la Generalitat.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este decreto los centros comprendidos en el
Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV) y los centros
integrados de formación profesional.

ELECCIÓN Y RENOVACIÓN
(Decreto 93/2016, de 22 de julio)
-Las personas elegidas en los procesos electorales ordinarios para formar parte del consejo
escolar ejercerán su mandato durante un período 4 años, con las excepciones siguientes:
-En los centros en que se constituya por primera vez el consejo escolar, se
elegirán todas las personas miembros de cada sector de una vez. Si es un año
impar, la primera renovación parcial posterior a la constitución del consejo
escolar se realizará dos años después de su constitución y se elegirán los puestos
correspondientes a la primera mitad, que afectará a las personas representantes
que hubieran obtenido menos votos en la elección anterior, según los resultados
recogidos en el acta correspondiente. Si es un año par, se realizará un proceso
extraordinario las personas elegidas en este proceso ejercerán sus funciones
durante un año, hasta el siguiente procedimiento ordinario de elección.
-En las escuelas infantiles de primer ciclo la renovación de la persona
representante electa de las madres y padres y tutoras y tutores legales del
alumnado (de ahora en adelante, familias), se realizará cada dos años.
-La elección del alumnado del tercer ciclo de educación primaria se realiza
anualmente.
-El consejo escolar se renovará por mitades cada dos años. El número de representantes a elegir
en cada renovación será el que corresponda a cada tipo de centro, según la normativa que le sea
aplicable. En cada convocatoria ordinaria de elecciones se publicará la configuración del consejo
escolar a efectos de su renovación.
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-Serán personas electoras y elegibles todas las de la comunidad escolar de los sectores del
profesorado, familia, alumnado, personal de administración y servicios y personal de atención
educativa complementaria, pero solo podrán ser elegidos por un sector determinado. A estos
efectos, las personas de la comunidad escolar que formen parte de más de un sector, solo
podrán formar parte de una candidatura para representar a uno de los sectores.

CONVOCATORIA Y CALENDARIO
(Decreto 93/2016, de 22 de julio)
1. La conselleria competente en materia de educación convocará en los años impares, por
resolución de la dirección general competente en materia de fomento de la participación de los
diferentes sectores de la comunidad educativa, el proceso electoral ordinario para la elección de
las personas componentes de los consejos escolares. En la resolución de convocatoria se incluirán
las instrucciones necesarias y el calendario orientativo para el desarrollo y aplicación del proceso,
que deberá llevarse a cabo antes del 31 de diciembre del año natural en el que se inicia el curso
académico.

2. No podrán realizarse elecciones a representantes de los distintos sectores de la comunidad
escolar los días que hayan sido declarados no lectivos.
3. En el supuesto de que la elección ordinaria de las personas representantes de los distintos
sectores no se pueda llevar a cabo de acuerdo con el calendario fijado, la dirección del centro
educativo, en el caso de centros públicos, o de la persona titular del centro, en el caso de centros
privados concertados, solicitará a la dirección territorial correspondiente de la conselleria
competente en materia de educación que autorice, en su caso, el cambio de fecha de elecciones,
que se llevará a cabo en el menor plazo posible.
4. Los centros que inicien su actividad en un año par y aquellos que por cualquier otra
circunstancia no tengan constituido su consejo escolar en un año que no haya convocatoria
ordinaria, convocarán y realizarán elecciones extraordinarias antes del 31 de diciembre del año
natural en el cual se ha iniciado el curso académico. A tales efectos, la Dirección del centro
educativo, en el caso de centros públicos, o la persona titular, en el caso de centros privados
concertados, solicitará a la dirección territorial, la autorización del proceso electoral
extraordinario. Las personas representantes elegidas en este proceso extraordinario ejercerán
sus funciones durante un año, hasta el siguiente procedimiento ordinario de elección de las
personas miembros del consejo escolar.
-El consejo escolar de los centros docentes públicos y privados concertados que realizaron
elecciones en 2012 y 2014 y que tengan que renovarlo en 2016 y 2018, prorrogarán su mandato
durante un año hasta el siguiente proceso ordinario de elecciones.
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consejos escolares
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ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL,
COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Y EDUCACIÓN ESPECIAL
1.- Para determinar el número de unidades se sumarán las correspondientes a Educación Infantil
y a Educación Primaria.
2.- En los colegios de Educación Primaria en los que, provisionalmente, se imparta primer ciclo de
la Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado de este ciclo tendrá un representante en el
consejo escolar del centro. En este caso, se incrementará en uno, los representantes del
profesorado y de padres y madres.(Decreto 233/1997, disposición transitoria 2ª.1)
3.- El secretario/a del consejo tendrá voz pero no voto.
4.- Uno de los representantes de los padres y madres en el consejo escolar será designado por la
APA_AMPA más representativa.
5.- Los alumnos de primaria tendrán voz pero no voto.
Su elección no se realizará dentro de los procesos ordinarios o extraordinarios establecidos. La
elección deberá realizarse anualmente antes del 31 de diciembre del año natural en el que se
inicia el curso académico y serán personas electoras y elegibles el alumnado de este ciclo en los
siguientes términos:
a) En los centros con más de nueve unidades, tres personas.
b) En los centros con nueve unidades o menos, dos personas
6.-El alumnado de la ESO (si lo hay) tendrá voz y voto. (Decreto 233/1997, disposición transitoria
2ª.2 y LOE art. 126.5)
7.- En los centros específicos de Educación Especial y aquellos que tengan aulas de educación
especial, formará parte también del consejo escolar un representante del Personal de atención
educativa complementaria.-PAEC-.
8.- De acuerdo con el artículo 1.3 del Decreto 93/2016, de 22 de julio, este proceso será aplicable
a las escuelas infantiles de primer ciclo de titularidad de la Generalitat. La composición del
Consejo Escolar de las mismas será la siguiente:
-Director_a
-Una persona representante del Ayuntamiento.
-Una persona representante de las familias
-Una persona representante del personal educador infantil
-Una persona representante del personal de administración y servicios, en el caso que
esté presente este colectivo.
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INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
SECCIONES DE I. E. S.
1.- Formarán parte del consejo escolar con voz pero sin voto y no computarán para determinar
la proporcionalidad de los distintos sectores en el consejo(Decreto 234/1997, art. 33.3.2):
En el caso de institutos que impartan al menos dos familias profesionales o en los
que al menos el 25% del alumnado esté cursando enseñanzas de formación
profesional específica, un representante propuesto por las organizaciones
empresariales o entidades de carácter laboral en el ámbito de acción del instituto
ni los jefes de estudios, en su caso.
3.- El Secretario o Secretaria del consejo tendrá voz pero no voto.
4.-Secciones de los institutos de educación secundaria: lo dispuesto con respecto a las
direcciones y secretarías de los centros educativos, se entenderá que está referido a las
vicedirecciones y vicesecretarías respecto a las secciones de los institutos de educación
secundaria.
5.-Uno de los representantes de los padres y madres en el consejo escolar será designado por la
APA_AMPA. El resto serán elegidos.
6.-Los alumnos podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar a partir del primer curso de la
educación secundaria obligatoria. (LOE art. 126.5).
- Podrán ser elegidos siempre que no haya sido objeto de sanción por conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia del centro durante el curso en que
tenga lugar la celebración de las elecciones. (Resolución de 15 de julio de 2009,
art. 2º, 1.6)
7.- Ningún miembro del consejo escolar que no tenga derecho a voto podrá ser elegido o
designado para otro puesto del consejo escolar por sector alguno.
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Consejos Escolares CRAS
2.- Representación de padres y madres del alumnado: en ausencia de
representación de padres y madres del alumnado domiciliado en un núcleo
separado de población, un/a representante de dicho sector podrá asisitr a las
sesiones del consejo escolar del CRA, con voz pero sin voto.
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Centros que deban renovar su consejo escolar en 2016 y 2018
(Decreto 93/2016, de 22 de julio)

El consejo escolar de los centros docentes públicos y privados concertados que
realizaron elecciones en 2012 y 2014 y que tengan que renovarlo en 2016 y 2018,
prorrogarán su mandato durante un año hasta el siguiente proceso ordinario de
elecciones.

Las Elecciones a Consejos Escolares de Centros de 2017 se
convocan para:
1. Consejos Escolares que se constituyan por primera vez
2. Renovaciones parciales de los consejos escolares por
finalización de mandato

1.- CONSEJOS ESCOLARES QUE SE CONSTITUYAN POR PRIMERA
VEZ
En los centros en que se constituya por primera vez el consejo escolar, se elegirán todas las
personas miembros de cada sector de una vez. Si es un año impar, la primera renovación parcial
posterior a la constitución del consejo escolar se realizará dos años después de su constitución y
se elegirán los puestos correspondientes a la primera mitad, que afectará a las personas
representantes que hubieran obtenido menos votos en la elección anterior, según los resultados
recogidos en el acta correspondiente. Si es un año par, se realizará un proceso extraordinario las
personas elegidas en este proceso ejercerán sus funciones durante un año, hasta el siguiente
procedimiento ordinario de elección.
Los consejos escolares se elegirán completos, como consta en el CUADRO Composición
consejos escolares centros públicos.
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2.-RENOVACIONES PARCIALES DE LOS CONSEJOS ESCOLARES
2.1 Renovación parcial de la primera mitad de las elecciones año 2015
Corresponde realizar la renovación de la primera mitad en los centros cuyos Consejos
Escolares se constituyeran en las elecciones de 2015. Afecta a aquellos representantes que
hubieran obtenido menos votos en las elecciones realizadas en el año 2015. (Decreto 233/1997,
art.64 apdo. 2.2.1) (Decreto 234/1997, art.35 apdo. 2.2.1)
EDUCACIÓN INFANTIL, Y PRIMARIA Y
EDUCACIÓN ESPECIAL (1)

Profesorado

Familias

APA_AMPA

Alumnado

Centros de más de 9 unidades

4

4

1

-

Centros de 9 unidades

3

3

1

-

Centros de 6, 7 y 8 unidades

2

2

1

-

Centros de 3, 4 y 5 unidades

1

-

1

-

Centros de 1 y 2 unidades

-

-

1

-

ESO en centros de Primaria

1

1

-

1

Profesorado

Familias

IES de 12 o más unidades

4

2

1

3

IES de menos de 12 unidades

4

2

1

2

Secciones de secundaria de hasta 4 unidades
Secciones de secundaria de 5 o más
unidades

2
3

1
2

1
1

1
2

APA_AMPA

Alumnado

ENSEÑANZA SECUNDARIA Y
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

ENSEÑANZA SECUNDARIA Y
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Conservatorios elementales de
música / danza
Conservatorios profesionales de
música / danza con enseñanzas elementales
Conservatorios profesionales de
música / danza
Escuelas oficiales de idiomas de
más de 2000 alumnos
Escuelas oficiales de idiomas de
menos de 2000 alumnos

Profesorado

Familias

APA_AMPA Alumnado

2

1

1

1

2

-

1

2

2

-

1

2

4

-

-

4

2

-

-

2

(1)En las escuelas infantiles de primer ciclo de titularidad Generalitat Valenciana la renovación de la persona
representante electa de las familias, se realizará cada dos años
Nota: En caso de empate, los miembros que han de cesar se elegirán por sorteo. (Decreto 233/1997, disposición transitoria
4ª), (Decreto 234/1997, disposición transitoria 5ª)
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2.2 Renovación parcial de la segunda mitad de las elecciones año 2013
Corresponde a la elección de los puestos de los consejos escolares que, deban renovarse,
por haber transcurrido el período de 4 años para el que fueron elegidos sus miembros. Afecta a
aquellos representantes que hubieran obtenido más votos en las elecciones realizadas en el año
2013.
EDUCACIÓN INFANTIL, Y PRIMARIA
Y EDUCACIÓN ESPECIAL (1)

Profesorado

Familias

Alumnado

PAEC (*)

Centros de más de 9 unidades

3

4

-

1

1

Centros de 9 unidades

3

3

-

1

1

Centros de 6, 7 y 8 unidades

2

2

-

1

-

Centros de 3, 4 y 5 unidades

1

1

-

1

-

Centros de 1 y 2 unidades

1

1

-

1

-

ESO en centros de Primaria

1

1

1

-

-

ENSEÑANZA SECUNDARIA Y
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

IES de 12 o más unidades
IES de menos de 12 unidades
Secciones de secundaria de hasta 4 unidades
Secciones de secundaria de 5 o más unids
ENSEÑANZA SECUNDARIA Y
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Conservatorios elementales de
música / danza
Conservatorios profesionales de
música / danza con enseñanzas
elementales
Conservatorios profesionales de
música / danza
Escuelas oficiales de idiomas de
más de 2000 alumnos
Escuelas oficiales de idiomas de
menos de 2000 alumnos

PAS

Profesorado

Familias

Alumnado

PAS

4
3
1
3

3
2
1
3

2
2
1
2

1
1
1
1

Profesorado

Familias

Alumnado

PAS

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

3

-

3

1

2

-

2

1

*El representante del personal de atención educativa complementaria, únicamente en los centros de
Educación Especial o con unidades de Educación Especial
(1) En las escuelas infantiles de primer ciclo (de titularidad Generalitat Valenciana) la renovación de la
persona representante electa de las familias, se realizará cada dos años
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PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR VACANTES
(Decreto 93/2016)
Artículo 5. Procedimiento para cubrir vacantes en el consejo escolar
1. La persona representante que antes de la finalización del período de cuatro años para el que
fue elegida deje de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al consejo escolar o dimita,
producirá una vacante que será cubierta por la siguiente persona más votada en las últimas
elecciones que se hayan realizado.
2. Las personas que se incorporen al consejo escolar mediante el procedimiento de sustitución
finalizarán su mandato cuando deba finalizar el de la persona electa a quien han sustituido.
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Proceso electoral
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CALENDARIO ELECTORAL 2017
PROCESO
- Publicación Resolución que convoca las elecciones
a consejos escolares 2017
-Resolución de 13 de Septiembre de 2017

PLAZOS
- DOGV Nº 8.134, de 25/09/2017

-Director/a del centro.

-Elaboración censos electorales.
-Constitución Junta electoral del centro.
(sorteo de componentes, titulares y suplentes)

¿QUIÉN LO HACE?
-Dirección General de Política
Educativa de la Conselleria
Educación, Investigación,Cultura
y Deporte.

-Hasta el 16 de Octubre. de 2017

-Director/a del centro en
consejo escolar o acto público.

-Aprobación y publicación censos en lista provisional.

-Junta Electoral del centro.

-Reclamaciones al censo provisional.

-Interesados.

-Resolución posibles reclamaciones

En el plazo máximo de 3 días lectivos, una
vez constituida la junta electoral.

-Publicación censo definitivo.

-Junta Electoral del centro.
-Junta Electoral del centro.

-Plazo fijado por la Junta Electoral del
centro, después de la publicación de los
censos. Será al menos de 10 días lectivos

-Junta Electoral del centro.

-Publicación lista provisional de candidatos.

-Como máximo hasta el 7/11/2017

-Junta Electoral del centro.

-Posibles reclamaciones a la lista provisional de
candidatos.
-Resolución posibles reclamaciones.

-Hasta el 9/11/2017

-Interesados

-Hasta el 13/11/2017.

-Junta Electoral del centro.

-Admisión candidaturas de los distintos sectores.

-Proclamación lista de candidatos definitiva
-Elección de la Mesa Electoral sector familias
-Constitución de la Mesa Electoral sector familias

-Junta Electoral del centro.
-Por lo menos 5 días antes de las
elecciones
-El día de las elecciones

-Junta Electoral
-Sector familias

-ELECCIONES

- 23 de Noviembre de 2017

-Escrutinio y recuento votos

- Finalizada la votación (23/11/2017)

-Mesa electoral.

-Elaboración actas con los resultados
-Remisión del acta proclamación candidatos electos a
Dirección Territorial de Educación

- Finalizado el escrutinio (23/11/2017)
-En el plazo de 24 horas a partir de la
proclamación.

-Mesa electoral.

-Proclamación de candidatos electos

- Hasta el 01/12/2017.

-Posible recurso ante Dirección Territorial.
-Designación del representante del Ayuntamiento y -Hasta un día antes de la sesión
organización empresarial.
constitutiva del consejo escolar.

-Designación representante APA_AMPA

-Después de la proclamación de las
candidaturas electas y antes de la
constitución del consejo escolar

-Sesión constitutiva nuevo/renovado consejo escolar.

-Hasta el 15/12/2017

-Toda la comunidad educativa

-Director/a del centro
-Junta Electoral del centro.
-Personas afectadas.
-Ayuntamiento y Organización
Empresarial.
-APA_AMPA

-Presidente/a del consejo
escolar del centro.
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1.- Junta electoral. (Decreto 93/2016, de 22 de julio)
¡Constitución hasta el lunes 16 de octubre de 2017!
1.1- COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN
-En los centros públicos la junta electoral estará compuesta por
*la Dirección del centro, que ostentará la Presidencia,
*una persona representante del profesorado, que actuará con funciones de Secretaría,
*una representante de las familias,
*una del personal de administración y servicios
*y una del alumnado en los centros en que el sector alumnado esté representado con voz y voto.
-Todas las personas titulares de la junta electoral, a excepción de la Presidencia, serán elegidas por
sorteo entre salientes del consejo escolar, y en caso de no ser posible, se elegirán por sorteo entre las
inscritas en el censo. Las suplencias serán elegidas por sorteo entre las personas inscritas en los censos
correspondientes. Cuando por causa justificada, alguna de las elegidas por sorteo no pueda formar
parte de la junta electoral, podrá formar parte la persona voluntaria del sector correspondiente,
siempre que reúna los requisitos necesarios. Si hay más de una persona voluntaria, se dirimirá por
sorteo. Por otro lado, en los centros en los que la única persona docente sea la titular de la Dirección,
ejercerá las funciones de la Secretaría una de las otras personas integrantes de la junta, designada por
sus integrantes.
-En consideración al tipo de centro, en caso de que no haya representación de las familias por no
existir este sector, el número personas en representación del alumnado que formarán parte de la
junta será de dos. Asimismo, en los centros en que el sector del alumnado no tenga representantes
con voz y voto, el número de personas representantes de las familias que formará parte de la junta
será de dos. ¡OJO! ESTO AFECTA A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (SIEMPRE
QUE NO TENGAN REPRESENTACIÓN DE ALUMNADO DE ESO).
-En los centros de nueva creación y en las escuelas infantiles de primer ciclo, el sorteo para designar a
las personas miembros de la junta electoral se realizará entre las inscritas en los respectivos censos
electorales.
-Las personas que ocupen la Dirección de los centros organizarán, en acto público o en presencia del
consejo escolar del centro y con las debidas garantías de publicidad e igualdad, el sorteo de las
personas integrantes, titulares y suplentes, de la junta electoral; para esto, deberán tener elaborados
los censos electorales que posteriormente serán aprobados por la junta. La realización del sorteo para
la elección de las personas miembros de la junta electoral se publicará en el tablón de anuncios del
centro con una antelación mínima de 7 días naturales. La Dirección del centro adoptará, asimismo,
todas las medidas preparatorias que sean necesarias para facilitar el proceso electoral.
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-La junta electoral se ocupará de organizar el procedimiento de elección de las personas
miembros del consejo escolar en las condiciones que mejor aseguren la participación de todos los
sectores de la comunidad escolar.

NOTA: es importante que los miembros del consejo escolar saliente forméis
parte de la Junta Electoral aunque vayáis a presentaros como candidatos al
próximo consejo. En todo caso, seréis sustituidos tras la proclamación de la lista
definitiva de candidatos por la persona suplente correspondiente al sector familias.
1.2- COMPETENCIAS (Decreto 233/1997, art. 34) (Decreto 234/1997, art. 36)
1. Aprobar y publicar los censos electorales que comprenderán nombre, apellidos y DNI de
los electores -ordenados alfabéticamente-, así como su condición de: profesores,
padres, madres o tutores, alumnado, personal de administración y servicios.
2. Concretar el calendario electoral del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo
32 del decreto 233/1997 o 34 del Decreto 234/1997 y las correspondientes ordenes y
resoluciones que lo desarrollen.
3. Ordenar el proceso electoral.
4. Admitir y proclamar las distintas candidaturas.
5. Promover la constitución de las distintas mesas electorales.
6. Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las mesas electorales.
7. Proclamar los candidatos elegidos y remitir las correspondientes actas a la autoridad
administrativa competente.
8. Adoptar medidas para facilitar la máxima participación de todos los sectores en el
proceso electoral.
9. Solicitar de las entidades correspondientes (Ayuntamiento, APA_AMPA, organizaciones
empresariales), la designación de sus respectivos representantes en el consejo escolar.
(Decreto 233/1997, art.36) (Decreto 234/1997, art.38)
1.3- DISOLUCIÓN (Decreto 233/1997, art. 55) (Decreto 234/1997, art. 60)
Una vez finalizado el proceso electoral, es decir tras la proclamación de los candidatos
electos.
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2.- Mesa electoral de padres y madres de alumnos.
¡OJO! Es distinta la junta electoral de la mesa electoral
(Decreto 93/2016, de 22 de julio)
Artículo 13. Mesa electoral
1. El día de las elecciones se constituirán mesas electorales para la elección del profesorado, de
las familias y del alumnado, previstas en los artículos 15.4, 16.4 y 17.4 del presente decreto.
2. Las personas titulares y suplentes de las mesas electorales de las familias y del alumnado,
serán elegidos por sorteo público de entre las inscritas en los respectivos censos, que se realizará
por lo menos con cinco días lectivos de antelación al de la votación. Cuando por causa
justificada, alguna de las personas elegidas por sorteo no pueda formar parte de la mesa
electoral, podrá formar parte la persona voluntaria del sector correspondiente, siempre que
reúna los requisitos necesarios. Si hay más de una persona voluntaria, se dirimirá por sorteo.
3. No podrán formar parte de las mesas electorales las personas que hayan presentado
candidatura por el sector correspondiente ni las que formen parte de la junta electoral, a excepción
de la Dirección del centro.

Artículo 16. Elección de las personas representantes de las familias (madres, padres o tutoras o
tutores legales del alumnado)
4. La mesa electoral estará integrada por cuatro personas representantes de las familias
designadas por sorteo entre las que figuren en el censo electoral del centro docente. Ostentarán
la Presidencia y la Secretaría las personas designadas por la mesa. La junta electoral deberá
prever el nombramiento de suplentes, mediante designación también por sorteo, entre quienes
figuren en el censo electoral.

Competencias (Decreto 233/1997, art. 43) (Decreto 234/1997, art. 46.1)
Será la encargada de presidir la votación, conservar el orden, velar por la pureza del
sufragio, realizar el escrutinio y levantar el acta correspondiente.
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3.- Presentación de candidaturas. (Decreto 93/2016, de 22 de julio)
a) ¿Quién puede ser candidato?
El derecho a elegir y ser elegible corresponde a la madre y al padre o, en su caso, a quien tiene
la tutoría del alumnado matriculado; por tanto, deberán figurar en el censo. Cada persona
electora emitirá un solo voto, independientemente del número de hijos e hijas que tengan
escolarizados en el centro.
En los casos en que la patria potestad de los hijos e hijas se encuentre atribuida a uno solo de los
progenitores, la condición de persona electora y elegible le corresponderá exclusivamente a
esta.
Una vez constituida la junta electoral, esta aprobará y publicará en el tablón de anuncios del
centro los censos electorales en el plazo máximo de tres días lectivos.
Después de la publicación de los censos, se abrirá el plazo de admisión de candidaturas,
previamente determinado por la junta electoral y que será, al menos, de 10 días lectivos.
Transcurrido este plazo, se procederá a publicar en el tablón de anuncios del centro la lista
provisional de personas candidatas. Entre el día de publicación de la lista provisional de
candidaturas y la fecha de las votaciones deberán transcurrir, como mínimo, 10 días lectivos.
Contra esta lista provisional, se podrá reclamar dentro de los dos días lectivos siguientes al de su
publicación. La junta electoral resolverá las reclamaciones que se hayan presentado dentro de
los dos días lectivos inmediatamente posteriores y publicará en el tablón de anuncios del centro
la lista definitiva de personas candidatas.
Contra las decisiones de la junta, en cuanto a la proclamación de candidaturas, se puede
interponer recurso ordinario ante la dirección territorial de Educación respectiva, cuya
resolución pondrá fin a la vía administrativa.
Cuando algún miembro de la junta electoral presente su candidatura, cesará en aquella y será
sustituido por la persona suplente correspondiente a su sector.
b) ¿Quién puede presentar candidaturas?
Las APAs_AMPAs legalmente constituidas podrán presentar candidaturas diferenciadas,
es decir, como tal asociación, y disponiendo los nombres de los candidatos en el orden que
considere más conveniente. Así mismo se hará constar en la candidatura la denominación de la
APA que presenta la candidatura y, la de vuestra FAPA “Gabriel Miró”, integrada en COVAPA
(organizaciones en la que está integrada)
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La candidatura deberá presentarse a la Junta Electoral, en el plazo fijado por ésta, por
escrito y con las firmas de los candidatos. (Os adjuntamos MODELO).
RECOMENDACIONES A LAS APAs_AMPAs:
-Tratar de incluir el mayor número posible de candidatos, para prever posibles
sustituciones en los cursos siguientes.
-No olvidéis la denominación de vuestra FAPA “Gabriel Miró” y COVAPA.

4.- Papeletas electorales (Decreto 93/2016, de 22 de julio)
La Junta Electoral confeccionará la papeleta de voto, a partir de las candidaturas
presentadas, de la siguiente forma:
1) Candidatos de la APA-AMPA, en el orden propuesto por ésta.
2) Resto de candidatos ordenados en función de la resolución de la conselleria
competente en materia de administración pública, por la que se determina la letra
para fijar el orden de intervención de las personas aspirantes a todas las pruebas
selectivas que se celebren durante el año.
3) El nombre del candidato irá precedido de un recuadro para que los electores
puedan marcar con una cruz los candidatos a los que otorgan su voto.
4) Se hará constar en dicha papeleta la denominación de la asociación que presente la
candidatura y, en su caso, la organización a la que ésta pertenece.

La junta electoral pondrá a disposición de las personas electoras las papeletas en un plazo de
dos días lectivos a partir de la publicación de la lista definitiva de las personas candidatas.
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Ejemplo de papeleta:
Elecciones al consejo escolar de centro 23 de noviembre 2017

Sector padres y madres de alumnos







(Nombre candidato/a APA_AMPA,
en el orden establecido por ésta)
(Nombre candidato/a APA_AMPA,
en el orden establecido por ésta)
(Nombre candidato/a APA_AMPA,
en el orden establecido por ésta)
(Nombre candidato/a APA_AMPA,
en el orden establecido por ésta)
(Nombre candidato/a APA_AMPA,
en el orden establecido por ésta)
(Nombre candidato/a APA_AMPA,
en el orden establecido por ésta)

APA_AMPA……………………………………
FAPA “Gabriel Miró”/COVAPA
APA_AMPA……………………………………
FAPA “Gabriel Miró”/COVAPA
APA_AMPA……………………………………
FAPA “Gabriel Miró”/COVAPA
APA_AMPA……………………………………
FAPA “Gabriel Miró”/COVAPA
APA_AMPA……………………………………
FAPA “Gabriel Miró”/COVAPA
APA_AMPA……………………………………
FAPA “Gabriel Miró”/COVAPA

 (Nombre candidato independiente, si lo hubiera,
En función resolución administración pública)
 (Nombre candidato independiente, si lo hubiera,
En función resolución administración pública)
(marcar ………cruces)

ATENCIÓN; Para facilitar el voto no presencial, la papeleta de voto deberá estar a
disposición de la APA_AMPA y de los electores en un plazo de dos días lectivos a
partir de la publicación de la lista definitiva de las personas candidatas, para
poder enviarla a todos los padres y madres con tiempo suficiente.
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Candidatura del representante de los padres y madres de la ESO (si la hay)
- Se elaborará un censo propio con los padres y madres de alumnos que cursen 1º y 2º
de ESO en el centro.
- Se presentarán candidaturas para el representante del sector padres y madres de la
ESO con los mismos requisitos que las candidaturas anteriormente expuestas.
- Se elaborará una papeleta con los candidatos de la ESO, independiente de la de
Infantil/Primaria.
- En la papeleta de voto para elegir al representante de la ESO en los centros de
Infantil/Primaria en los que provisionalmente se imparta el 1º Ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria, deberá marcarse con una cruz sólo el recuadro del candidato elegido
-La votación se realizará en urna separada de la de Infantil/Primaria en la misma mesa
electoral. ATENCIÓN: ¡No es una mesa electoral diferente!. Es una urna separada.

5.- Votación
a) Horario de las votaciones. (Decreto 93/2016, de 22 de julio)
La elección de las personas representantes de las familias se realizará en horario compatible con la
jornada laboral ordinaria y aprobado por la junta electoral. En las instrucciones que se
proporcionarán en cada convocatoria se darán las pautas para que se facilite el derecho al voto de
las familias, teniendo en cuenta las características de cada centro y su horario escolar. El horario en
que se podrá votar tendrá que ser como mínimo de 4 horas.

b) Supervisores. (Decreto 93/2016, de 22 de julio)
Podrán actuar con funciones de intervención de la votación las madres, padres o tutoras o tutores
legales del alumnado matriculado en el centro docente propuestos por una asociación de madres
y padres del alumnado del mismo o avalados por la firma de diez personas electoras, previa
acreditación ante la junta electoral. (ADJUNTAMOS MODELO)
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c )¿Quién puede votar? (Decreto 233/1997, art.42) (Decreto 234/1997, art. 45)
El derecho a elegir y ser elegible corresponde a la madre y al padre o, en su caso, a quien tiene la
tutoría del alumnado matriculado; por tanto, deberán figurar en el censo. Cada persona electora
emitirá un solo voto, independientemente del número de hijos e hijas que tengan escolarizados
en el centro.
En los casos en que la patria potestad de los hijos e hijas se encuentre atribuida a uno solo de los
progenitores, la condición de persona electora y elegible le corresponderá exclusivamente a esta.
El voto será directo, secreto y no delegable. Cada persona electora deberá acreditar su identidad
mediante la presentación del documento nacional de identidad u otro documento equivalente.

d )Número de candidatos a elegir (Decreto 233/97, art.64) (Decreto 234/97, art. 34)
La Junta Electoral determinará en cada centro el número de candidatos a elegir que serán los
correspondientes al tipo de elección realizada.
En los casos de constitución del Consejo Escolar, se elegirán la totalidad de los miembros de
cada sector.

e ) ¿Qué debe hacer cada elector? Número de cruces a marcar
Cada elector podrá hacer constar en su papeleta como máximo dos tercios del número
total de representantes a elegir en esta convocatoria. Si el número resultante fuera decimal, se
tomará el siguiente número entero.
El miembro designado por el APA_AMPA como representante en el consejo escolar, no
computará a la hora de elaborar la papeleta de voto, por lo que el número de consejeros a elegir,
según el tipo de centro (escuelas infantiles, colegios de educ. infantil-primaria, institutos de educ.
secundaria, secciones de IES o conservatorios) podrá ser de:

Ejemplo:
Nº miembros del
Consejo Escolar A ELEGIR
(sector padres/madres)
SIN CONTAR REP. APA_AMPA

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº de cruces a marcar en la papeleta
(máximo 2/3)

6

5

4

4

3

2

2

1

Una papeleta con más cruces marcadas de las que correspondan se considerará nula.
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NOTA:
-En los centros de nueva creación se elegirá la totalidad de los miembros de cada sector,
teniendo en cuenta que uno de los puestos es designado por la APA_AMPA.
El número de cruces podrá ser variable, consultar con la Junta Electoral de vuestro
centro.
Os recomendamos colocar en lugar bien visible, el número máximo de cruces a marcar
para evitar los votos nulos.

f) Sistemas de voto:
1.- PRESENCIAL: el día de las elecciones, en el horario previsto y en las urnas
correspondientes. (Decreto 233/1997, art. 46) (Decreto 234/1997, art. 49)
IMPRESCINDIBLE acreditar la personalidad del elector mediante la presentación del DNI u
otro documento equivalente (permiso de conducir o pasaporte).

2.- NO PRESENCIAL:
Las familias podrán participar en la votación enviando su voto a la mesa electoral del centro por
correo certificado o entregándolo a la dirección del centro o a la mesa, mediante mensajero,
familiar o mandatario, antes de la realización del escrutinio. A tal efecto, la junta electoral de
cada centro les informará oportunamente y les remitirá la papeleta de voto y las instrucciones
correspondientes, que incluirán el número máximo de personas candidatas que pueden ser
votadas.

La mesa electoral comprobará que las personas votantes que utilizan la modalidad de voto no
presencial, están incluidas en el censo electoral. Los votos recibidos una vez finalizado el
escrutinio no serán tenidos en cuenta.
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a) Voto mediante familiar, mensajero o mandatario: en un sobre,
introducid la papeleta de voto cumplimentada y cerradlo. Este sobre junto con una fotocopia de
vuestro DNI, carnet de conducir o pasaporte, debéis introducirlo en otro sobre que cerraréis,
firmado en la solapa (la firma ha de ser coincidente con la que aparezca en el documento de
identidad). Hacedlo llegar directamente en mano –mediante familiar, mensajero o mandatariopara que esté en poder de la mesa electoral antes del inicio del escrutinio

Es muy importante informar a padres y madres de la posibilidad del voto no
presencial y de sus condiciones para que se considere válido. Os aconsejamos este
sistema, que permite llevar vuestro voto mediante familiar, mensajero o
mandatario. Este último sistema permite incluso que el alumnado pueda llevar en
sus mochilas a casa la documentación necesaria, y entregarla en mano el día de las
elecciones.

b) Voto por correo certificado: en un sobre, introducid la papeleta de voto
cumplimentada y cerradlo. Este sobre junto con una fotocopia de vuestro DNI, carnet de
conducir o pasaporte, debéis introducirlo en otro sobre que cerraréis, firmado en la solapa (la
firma ha de ser coincidente con la que aparezca en el documento de identidad), completándolo
con la dirección del centro y depositándolo en una oficina de correos (certificado). Debe estar en
poder de la mesa electoral antes del inicio del escrutinio.

c) Voto mediante entrega a la dirección del centro:

en un sobre,
introducid la papeleta de voto cumplimentada y cerradlo. Este sobre junto con una fotocopia de
vuestro DNI, carnet de conducir o pasaporte, debéis introducirlo en otro sobre que cerraréis,
firmado en la solapa (la firma ha de ser coincidente con la que aparezca en el documento de
identidad), se podrá entregar, al menos, a partir de los cinco días lectivos anteriores al de la
votación a la Dirección del centro, que lo custodiará hasta su entrega a la mesa electoral. El día
de las elecciones también se podrá entregar ante la mesa electoral.
En este caso, la Dirección del centro expedirá un documento con un «recibí» como
justificante de entrega y, elaborará una relación detallada con el nombre y apellidos de las
personas votantes que será entregada a la mesa electoral, junto a todos los sobres, antes del
escrutinio
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TODOS LOS SISTEMAS DE VOTO NO PRESENCIAL
REQUIEREN EL SISTEMA DE DOBLE SOBRE:
En un primer sobre, se
introduce la papeleta
cumplimentada y se cierra el
sobre.

SOBRE 1
Papeleta

En un segundo sobre, se introduce el sobre
anterior y una fotocopia del DNI, carnet de
conducir o pasaporte cumplimentada, se
cierra el sobre y se firma en la solapa.

SOBRE 2
SOBRE 1
+
Fotocopia DNI, carnet de conducir
o pasaporte.

PARA ELLO, LAS
PAPELETAS DEBEN
ESTAR A VUESTRA
DISPOSICIÓN CON
ANTERIORIDAD.

SE FIRMA EN LA SOLAPA

EN TODOS LOS CASOS, EL VOTO ES INDIVIDUAL,
PUEDE VOTAR EL PADRE Y LA MADRE O TUTOR EN SU CASO.
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5.- Escrutinio de votos y elaboración de actas. (Decreto 93/2016, 22 de julio)
Una vez finalizada la votación, se procederá por la mesa electoral correspondiente al escrutinio
de los votos. El recuento de los votos será público y se extenderá un acta (MODELO), firmada
por todas las personas componentes de la mesa, en la que se hará constar el nombre y número
de votos obtenidos por cada una de las candidaturas presentadas y que se entregará el mismo
día de la votación a la presidencia de de la junta electoral.
Los resultados de las votaciones se harán públicos por cada una de las mesas electorales una vez
finalizado el recuento de votos. Una copia del acta correspondiente será colocada en la parte
exterior o en la entrada del local donde se haya realizado la votación. Los originales de las actas
quedarán bajo custodia de la junta electoral de cada centro, la cual remitirá una copia a la
dirección territorial correspondiente.
En las actas electorales que se levanten después del escrutinio de votos, el nombre de las
personas candidatas votadas del sector del alumnado y del sector de las familias, se acompañará
de la identificación de la asociación y, en su caso, federación, cuando estas hubieran sido
presentadas por alguna. También se adjuntarán las observaciones que hayan podido presentar
los interventores.
En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo,
que se realizará en la misma sesión de recuento de votos y el resultado figurará en el acta
correspondiente.
En previsión de sustituciones futuras de las candidaturas proclamadas, se hará constar en acta
los nombres de todas las personas candidatas que han obtenido votos, así como el número de
votos que han obtenido. De la misma manera que en el punto anterior, si hubiera habido un
empate en el número de votos de candidaturas que no han resultado elegidas, el orden para
futuras sustituciones también se dirimirá por sorteo y el resultado figurará en el acta
correspondiente.
Contra las decisiones de las mesas electorales, se podrá presentar reclamación dentro de los
tres días lectivos siguientes a su adopción ante la correspondiente junta electoral, que resolverá
en el plazo de dos días lectivos.
La Presidencia de la junta electoral o, en su caso, la Secretaría, finalizadas las votaciones de
todos los sectores y realizado el escrutinio, introducirá en el sistema de información habilitado
por la conselleria competente en materia de educación, los datos con los resultados de
participación y relación de los votos obtenidos por cada persona candidata, según las
instrucciones que se facilitarán en cada convocatoria
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6.- Proclamación de candidatos.
El acto de proclamación de candidaturas electas se realizará por la junta electoral del centro,
tras la recepción de las correspondientes actas, una vez resueltas las impugnaciones
presentadas en contra de ellas.
Las reclamaciones que puedan producirse a lo largo del proceso electoral serán resueltas por la
junta electoral del centro.
Contra las decisiones de las juntas electorales se podrá interponer recurso ordinario ante la
dirección territorial de Educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

7.- Designación del representante de la APA/AMPA en el Consejo
Escolar del Centro
a) La junta electoral, después de la proclamación de las candidaturas electas, solicitará a la
asociación de madres y padres del alumnado, legalmente constituida y con mayor
representatividad, la designación de la persona que lo representante en el consejo escolar. La
asociación de madres y padres deberá comunicarlo a la junta electoral antes de la constitución
del consejo escolar.

¡OJO! En caso de que la asociación de madres y padres no designe a su persona
representante en este plazo, las personas representantes del sector de las
familias serán elegidas todas por votación y no se podrá llevar a cabo esta
designación hasta el siguiente proceso electoral.
Estas asociaciones deberán estar inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunitat
Valenciana, lo que certificarán ante la junta electoral mediante copia de la resolución de
inscripción. (LA DILIGENCIA DE INSCRIPCIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA HOJA FINAL DE
VUESTROS ESTATUTOS ES VÁLIDA PARA ACREDITAR ESTE REQUISITO)
b) En caso de que exista más de una asociación de madres y padres del alumnado en el centro,
tendrá mayor representatividad la asociación que hubiese obtenido un mayor número de votos
en las candidaturas presentadas por la asociación.
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c) En los centros de nueva creación que no tengan constituida legalmente asociación de
madres y padres del alumnado, el plazo para designar la persona representante en el consejo
escolar por parte de la asociación de madres y padres con más personas asociadas se prolongará
hasta el 15 de febrero del curso en que se haya creado. Si a la finalización de este plazo, la
asociación de madres y padres del alumnado no ha designado la persona que les represente, la
vacante será cubierta, hasta el siguiente proceso electoral del consejo escolar, por la
persona candidata no electa del sector de las familias con mayor número de votos.
d) Si la persona designada por la asociación de madres y padres del alumnado cesa en su cargo
por cualquier causa con anterioridad al vencimiento del plazo de duración de su mandato, la
asociación, a solicitud de la persona que ejerza la Presidencia del consejo escolar, procederá a la
designación de una nueva persona representante por el tiempo de duración del mandato que
le quedase al anterior. De no producirse la designación en el plazo de tres meses, la
vacante será cubierta, hasta el siguiente proceso electoral del consejo escolar, por la
persona candidata no electa con mayor número de votos. Además, la persona representante
designada por la asociación de madres y padres del alumnado también podrá cesar en el cargo
por decisión de la asociación que la designó.

Os adjuntamos MODELO DE DESIGNACIÓN.

8.- Sesión constitutiva del nuevo consejo.
1. En el plazo de ocho días lectivos, contados a partir de la fecha de proclamación de las
personas electas, la Dirección convocará la sesión de constitución del nuevo consejo escolar.
2. Si alguno de los sectores de la comunidad escolar no eligiera a sus personas representantes
en el consejo escolar por causas imputables a estos sectores, este hecho no invalidará la
constitución del órgano colegiado.
3. En la sesión de constitución del consejo escolar se designarán a las personas de las
comisiones que debieran constituirse, según lo establecido en los correspondientes reglamentos
orgánicos y funcionales y las normas de organización y funcionamiento del centro.
4. En esta sesión también se designará una persona entre las personas integrantes que impulse
medidas de fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
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9.- Propaganda y campaña electoral de las personas candidatas.
-Las personas de la comunidad escolar que sean proclamadas candidatas por la junta electoral,
les serán proporcionadas por la misma y, en particular por la dirección del centro, las facilidades
necesarias para que puedan darse a conocer al electorado. Especialmente, a las candidaturas de
los sectores de las familias y del alumnado se les facilitarán locales para reuniones. Las personas
miembros de las asociaciones u organizaciones de las familias y del alumnado, podrán acceder a
los centros para exponer los programas de sus respectivas organizaciones.
-En todo caso, las actividades a que se refiere el apartado anterior se llevarán a cabo en el
horario que determine la Dirección del centro, sin que pueda alterarse el normal desarrollo de
las actividades académicas. Deberá tenerse también en cuenta las disponibilidades horarias de
estos sectores.
-La campaña electoral transcurrirá desde el día siguiente a la publicación de la lista definitiva de
las personas candidatas hasta dos días lectivos antes de la fecha de realización de las
elecciones y en ningún caso durará menos de cinco días lectivos.
-El día lectivo anterior a la realización de las elecciones será jornada de reflexión y no podrán
realizarse actos de propaganda electoral.

10.- Gastos de las actividades electorales
Los gastos de carácter institucional que originen las actividades electorales, excepto los
ocasionados por la propaganda electoral de las personas candidatas de los distintos sectores,
serán sufragados con cargo a los créditos asignados para el funcionamiento del centro.(Por lo
tanto, los gastos que genere el sistema de doble sobre que ayuda a incrementar el nivel de
participación, podrá ser sufragado con cargo al presupuesto de funcionamiento del centro)
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Recomendaciones
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1.- La junta directiva de la APA_AMPA debe proponer a la junta electoral el horario
más conveniente para la celebración de las elecciones.
2.- Es muy conveniente celebrar una asamblea general para transmitir a todos los
padres y madres la importancia del evento que va a producirse, en la que se les
puede dar a conocer la composición del consejo escolar, competencias, etc.
3.- Deberíamos facilitar a todos los padres y madres la papeleta de voto con la
suficiente antelación para que les permita preparar el voto no presencial en caso
de ser necesario, para incrementar la participación. También es muy aconsejable
facilitarles los sobres.
4.- Las Juntas Directivas de las APAs_AMPAs promoverán en su ámbito de
actuación todas aquellas actividades que estén a su alcance para divulgar las
elecciones a consejos escolares (radio, TV y prensa local).
5.- Desde la FAPA “Gabriel Miró” de Alicante, durante la campaña estaremos a
vuestra disposición en el teléfono de asistencia:

Tfno.:965 25 26 00
Y en el correo electrónico y página web:

fapa@fapagabrielmiro.es
www.fapagabrielmiro.es
… para ayudaros en todo lo posible.
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Modelos
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-Modelos de formularios: os adjuntamos todos los modelos oficiales que se
utilizan a lo largo del proceso y que han de cumplimentarse para que éste
transcurra correctamente. Consisten en:
- Candidatura del APA_AMPA
¡IMPORTANTE! Debe aparecer en este modelo que vuestra
APA_AMPA pertenece a la FAPA “Gabriel Miró” (ver modelo que os
adjuntamos. Si es un modelo a cumplimentar por vosotros, por favor ponedlo.
Si no, por favor aseguraos que vuestr@ director/a lo hace)

- Nombramiento supervisores de la votación.
- Acta del proceso electoral de padres y madres
¡IMPORTANTE! Debe aparecer en este modelo los candidatos
elegidos de vuestra APA_AMPA y que ésta pertenece a la FAPA
“Gabriel Miró” (ver modelo que os adjuntamos. Si es un modelo a
cumplimentar por vosotros, por favor ponedlo. Si no, por favor aseguraos
que vuestr@ director/a lo hace)

- Datos de participación relativos al proceso electoral
¡IMPORTANTE! Debe aparecer en este modelo los candidatos
elegidos de vuestra APA_AMPA y que ésta pertenece a la FAPA
“Gabriel Miró” (ver modelo que os adjuntamos. Si es un modelo a
cumplimentar por vosotros, por favor ponedlo. Si no, por favor aseguraos
que vuestr@ director/a lo hace)

- Nombramiento consejero escolar designado por el APA_AMPA
- Acta de la sesión de la junta electoral. Proclamación candidatos electos
¡IMPORTANTE! Debe aparecer en este modelo los candidatos
elegidos de vuestra APA_AMPA y que ésta pertenece a la FAPA
“Gabriel Miró” (ver modelo que os adjuntamos. Si es un modelo a
cumplimentar por vosotros, por favor ponedlo. Si no, por favor aseguraos
que vuestr@ director/a lo hace)

- Propuesta de carta animación al voto para padres y madres
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