
Estimadas familias  durante el presente curso escolar se van a celebrar 

elecciones al Consejo Escolar para los diferentes sectores (padres/madres y 

profesorado).  Durante el curso pasado no se pudo efectuar el proceso debido a la 

pandemia por COVID. 

El Consejo Escolar es el órgano donde están representados todos los sectores 

de la Comunidad Educativa y la participación de las familias es fundamental para el 

buen desarrollo del mismo. Cada dos años se renueva la mitad de los representantes, 

en este caso deben elegir a dos padres/madres de entre los que presenten 

candidatura. En la web del colegio habrá un apartado específico del proceso electoral. 

Les animamos a participar en las elecciones y a formalizar candidatura para 

representar a todas las familias de nuestro alumnado en el Consejo Escolar. 

En futuras comunicaciones irán recibiendo más información. 

A continuación les indicamos las fechas principales de todo el proceso: 

El 19 de octubre quedó constituida la Junta Electoral que aprobó el censo 

provisional y el calendario que a continuación les adjuntamos.  

 21 de octubre. Publicación del censo  provisional de padres/madres*. 

 Hasta el 27 de octubre. Reclamaciones al censo. 

 29 de octubre. Publicación censo definitivo. 

 Del 2 al 5 de noviembre. Presentación de candidaturas. 

 8 de  noviembre. Publicación provisional de las candidaturas. 

 Del 8 al 12 de noviembre. Reclamaciones al listado de candidatos/as. 

 15 de noviembre. Listado definitivo de candidatos. 

 Del 16 al 19 de noviembre. Voto por correo (en sucesivas comunicaciones se 

informará del procedimiento para poder optar por esta modalidad). 

 24 de noviembre. Celebración de elecciones y proclamación de 

candidatos electos y suplentes. 

 2 de diciembre. Constitución del  nuevo Consejo Escolar. 

 

*para poder ver los listados provisionales se accederá por la puerta número 2 y 

se saldrá del recinto por la puerta número 3, ambas en la calle Violonchelista 

Miguel Ángel Clares. 

Se establecen los siguientes horarios para la consulta del censo provisional 

(hasta el 27 de octubre): 

- de 9’10 a 9’30 horas (21, 22, 25, 26 y 27 de octubre). 

- de 16’10 a 16’30 horas (21, 25, 26 y 27 de octubre). 

En todo momento se respetará la distancia de seguridad y se hará uso de la mascarilla 

dentro del recinto escolar.  

Reciban un cordial saludo. 


