LA ALEGRIA DE CRECER JUNTOS

Queridos padres, madres, profesores/as y alumnos/as:
Han transcurrido dos años desde la última renovación parcial de
algunos miembros de los diferentes estamentos de la Comunidad
Educativa pertenecientes al Consejo Escolar.
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 vamos a
proceder a elegir a nuevos miembros:

2 padres/madres como representantes de padres y madres en
el Consejo Escolar.
2 profesores/as como representantes del profesorado en el
Consejo Escolar.
1 alumno a partir de 1º de Educación Secundaria como
representantes de alumnos en el Consejo Escolar.
En estas elecciones, todos los padres, madres, representantes
legales de alumnos, profesores, personal de administración y
servicios y alumnos de Educación Secundaria pueden presentar
candidaturas y ejercer el derecho a voto, según la normativa
expuesta en el tablón de anuncios del patio del Colegio, y según el
Calendario Electoral que detallo en esta comunicación.
Os invito a participar tanto en la presentación de candidaturas como
en el momento de las votaciones.

Jose Hernández Campos
Director Titular
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LA ALEGRIA DE CRECER JUNTOS

CALENDARIO ELECTORAL
FECHA/PLAZO
5 Noviembre 2018

7 Noviembre 2018

22 Noviembre 2018
23-26 Noviembre 2018
26 Noviembre 2018
27 – 29 Noviembre
2018
30Nov – 3 Diciembre
2018
3 - 5 Diciembre 2018
5 Diciembre 2018

13 Diciembre 2018
14 Diciembre 2018
18 Diciembre 2018
19 Diciembre 2018

GESTIÓN
Publicación de las Normas Electorales y de la presente
convocatoria de elecciones y calendario. Comunicación de
las mismas a la Dirección Provincial de Educación y
Ciencia.
Sorteo público, promovido por el Director Titular, para la
designación de representantes y suplentes de padres,
profesores, alumnos y PAS en la Junta Electoral.
Hora: 16,45 horas
Lugar: Aula junto a la administración
Reunión Constitutiva de la Junta Electoral y publicación de
Censos Electorales.
Hora: 14,45 horas
Lugar: Sala de audiovisuales
Reclamaciones de los censos a la Junta Electoral, por
escrito, hasta las 17,00 horas.
Reunión de la Junta Electoral para el estudio de las
reclamaciones del Censo Electoral y publicación definitiva.
Hora: 16,45 horas
Lugar: Sala de audiovisuales
Presentación de candidaturas hasta las 17,00 horas.
Aceptación de candidaturas y publicación listas
provisionales candidatos. Sorteo para la determinación de
vocales y suplentes de las Mesas Electorales.
Hora: 16:45 horas
Lugar: Sala de audiovisuales
Reclamación de candidaturas a la Junta Electoral hasta
las 16,45 horas.
Reunión de la Junta Electoral para la revisión de
reclamaciones de las candidaturas. Publicación de las
listas definitivas de candidatos.
Hora: 16,45 horas
Lugar: Sala de audiovisuales
Constitución de la mesa electoral y elecciones a
representantes de alumnos, profesores, padres y personal
no docente.
 Alumnos/as: 8,30 horas, despacho Pastoral.
 Padres: 16,00 a 19,00 horas, en el teatro.
 Profesores: 11,20 horas, en la sala de profesores.
Reunión de la Junta Electoral para la proclamación de los
miembros del Consejo Escolar elegidos.
Constitución del nuevo Consejo Escolar, a las 16,45
horas, en la Biblioteca del Colegio
Comunicación a la Dirección de Área Territorial de la
constitución del Consejo Escolar.
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