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CIRCULAR A LOS PADRES DE ALUMNOS, PROFESORES Y ALUMNOS
Iniciado el proceso electoral para la renovación del Consejo Escolar según Resolución de
20/10/2013 de la Secretaría Autonómica de Educación de la Consellería de Educación (DOCV de
30/9/2013), les comunicamos que hemos de proceder a la segunda renovación parcial del Consejo
Escolar de los Centros de Infantil-Primaria, Secundaría, Bachiller y Ciclos Formativos.
Dicha renovación parcial exige la elección de dos representantes de los padres/madres/AMPA,
un representante del PAS, dos representantes de profesores, un representante de los alumnos y
un representante de la Titularidad.
El Consejo Escolar es el máximo órgano de participación, con amplias competencias en los
hechos más relevantes de la actividad escolar.
El Censo Electoral esta a disposición de los interesados en los tablones de anuncios de las aulas para alumnos; en las salas de profesores para el profesorado; en administración para el personal no docente y padres de alumnos en conserjería de de cada uno de los centros (Isabel la Católica y de Pi y Margall). (25/10/2013 es la fecha limite para reclamaciones).
A pie de página dispone de una solapa para poder presentar su candidatura a las elecciones al
Consejo Escolar. Las personas interesadas en participar en las elecciones como candidatos, harán
llegar al despacho de cualquiera de las Direcciones Pedagógicas, debidamente cumplimentada y
firmada la parte inferior del presente documento.
La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 8 de noviembre, antes de las 18:00
horas.
Las elecciones se realizarán el día 28 de noviembre, el horario se indicará próximamente.
Reciban un cordial saludo,
Fdo. Ana Fe Sánchez Díaz
Presidenta Junta Electoral
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Firmado: _________________________________

Firmado: _________________________________

