
Palma, 17 d’octubre de 2022 

Circular núm. 18: EI_EP_ESO 

Estimats pares i mares, 

Tal com us vàrem anunciar anteriorment, ja ha començat el procés electoral per a la 

renovació parcial del Consell Escolar. 

La Junta Electoral ha quedat formada per: Miquel Àngel Llabrés Ferrer (Director Titular i 

Pedagògic), Daniel Terrasa Pérez (representant dels pares i de les mares), María Dolores 

Rubí Tirado (representant del professorat), Mª Asunción López Cazorla (representant del 

personal no docent) i Mireia Torrens Casado (representant de l’alumnat). 

A la reunió de la Junta s’ha aprovat el Calendari Electoral que, pel que fa als pares i a les 

mares, és el que es detalla a continuació: 

 

3/10/2022- Anunci d’eleccions. 

11/10/2022, a les 9:05- Sorteig públic dels membres de la Junta Electoral. 

17/10/2022 a les 10:45- Reunió constitutiva de la Junta Electoral i aprovació: censos, 

calendari electoral i model de paperetes. 

24/10/2022- Informació a tota la comunitat educativa del calendari i del procés electoral. 

Exposició dels censos electorals i reclamacions. 

27/10/2022- A les 14:00. Fi del termini de reclamacions als censos provisionals. 

28/10/2022- Reunió de la Junta Electoral, si hi ha reclamacions als censos 

28/10/2022- Publicació dels censos definitius. 

04/11/2022- A les 12:00 final del termini de presentació de candidatures que es farà per 

escrit. 

09/11/2022- A les 10:45- Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació provisional de 

candidatures, sorteig dels membres de les meses electorals. 

10/11/2022- Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels resultats dels 

sorteigs de les meses electorals. 

14/11/2022- A les 12:00 fi del termini de reclamacions de candidatures provisionals. 

17/11/2022- A les 10:45, reunió de la Junta Electoral, si hi ha reclamacions a les 

candidatures per resoldre les reclamacions. 

18/11/2022- Publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral. 

22/11/2022- Fi del termini perquè pares i mares sol·licitin els sobres i les paperetes per 

votar per correu. 



23/11/2022- Eleccions de l’alumnat 

 

24/11/2022- Eleccions del professorat i personal no docent 

30/11/2022- De 15:45 a 16:15, eleccions dels pares i mares 

01/12/2022- Introducció al GESTIB de la composició del consell escolar. 

05/12/2022- A les 10:45, reunió de la Junta Electoral per a la proclamació dels candidats/es 
electes. 

14/12/2022- A les 16:05, sessió constitutiva del nou Consell Escolar 

 
 

Com recordareu d’altres eleccions, s’ha de tenir present: 

 Tots els pares i mares tenen dret a votar i a presentar-se com a candidats. 

 El dret a vot el poden exercir el pare i la mare o els tutors legals.  

 Per votar és imprescindible la presentació del DNI. 

 Es pot exercitar el dret a vot per correu. La documentació es podrà recollir a Secretaria, 

del 19 al 22/11/2022. 

 Els pares i les mares que hauran de formar la Mesa Electoral, després del sorteig, seran 

avisats. 

Rebeu una cordial salutació, 

La Direcció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Palma, 17 de octubre de 2022                                                                                                                

Circular núm. 18: EI_EP_ESO 

 

Queridos padres y madres, 

Tal como os anunciamos anteriormente, ya ha comenzado el proceso electoral para la 

renovación parcial del Consejo Escolar.  

La Junta Electoral ha quedado formada por: Miquel Àngel Llabrés Ferrer (Director Titular 

y pedagógico), Daniel Terrasa Pérez (Representante de los padres y de las madres), Mª 

Dolores Rubí Tirado (representante del profesorado), Mª Asunción López Cazorla 

(representante del personal no docente) y Mireia Torrens Casado (representante del 

alumnado). 

En la reunión de la Junta se ha aprobado el Calendario Electoral que, en lo que se refiere 

a padres y madres, es como sigue: 

 

3/10/2022- Anuncio de elecciones. 

11/10/2022, a las 9:05- Sorteo público de los miembros de la Junta Electoral. 

17/10/2022 a las 10:45- Reunión constitutiva de la Junta Electoral y aprobación: censos, 

calendario electoral y modelo de papeletas. 

24/10/2022- Información a toda la comunidad educativa del calendario y del proceso 

electoral. Exposición de los censos electorales y reclamaciones. 

27/10/2022- A las 14:00. Fin del plazo de reclamaciones de los censos provisionales. 

28/10/2022- Reunión de la Junta Electoral, si hay reclamaciones en los censos. 

28/10/2022- Publicación de los censos definitivos. 

04/11/2022- A las 12:00 fin del plazo de presentación de candidaturas que se hará por 

escrito. 

09/11/2022- A las 10:45- Reunión de la Junta Electoral para la proclamación provisional 

de candidaturas, sorteo de los miembros de las mesas electorales. 

10/11/2022- Publicación y comunicación de las candidaturas provisionales y de los 

resultados de los sorteos de las mesas electorales. 

14/11/2022- A las 12:00 fin del plazo de reclamaciones de candidaturas provisionales. 

17/11/2022- A las 10:45, reunión de la Junta Electoral, si hay reclamaciones a las 

candidaturas para resolver las reclamaciones. 

 

 



18/11/2022- Publicación de las candidaturas definitivas e inicio de la campaña electoral. 

22/11/2022- Fin del plazo para que padres y madres soliciten los sobres y las papeletas 

para votar por correo. 

23/11/2022- Elecciones del alumnado 

24/11/2022- Elecciones del profesorado y personal no docente 

30/11/2022- De 15:45 a 16:15, elecciones de los padres y madres 

01/12/2022- Introducción al GESTIB de la composición del consejo escolar. 

05/12/2022- A las 10:45, reunión de la Junta Electoral para la proclamación de los 
candidatos/as electos. 

14/12/2022- A las 16:05, sesión constitutiva del nuevo Consejo Escolar 

 
 

Como recordaréis otras elecciones, hay que tener presente: 

1. Todos los padres y madres tienen derecho a votar y a presentarse como candidatos. 

2. El derecho a voto lo pueden ejercer el padre y la madre o los tutores legales.  

3. Para votar es imprescindible la presentación del DNI. 

4. Se puede ejercitar el derecho a voto por correo. La documentación se podrá recoger 

en Secretaría, del 19 al 22/11/2022. 

5. Los padres y las madres que tendrán que formar la Mesa Electoral, después del 

sorteo, serán avisados. 

Saludos, 

La Dirección 

 

 

 


