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Estimadas familias:
Este curso vuelven a celebrarse elecciones de representantes del Consejo
Escolar de nuestro Centro. Con el fin de que el sector de padres y madres tenga
la representación que le corresponde (5 padres/madres por votación) es
imprescindible la presentación de las candidaturas correspondientes. De
hecho, el proceso ya se ha iniciado con la constitución de la Junta Electoral y la
publicación del censo en el tablón de anuncios del centro. Es por ello que os
animo no sólo a que comprobéis si os encontráis inscritos en dicho censo para
poder votar, sino sobre todo a que os presentéis como candidatos por el sector
de padres/madres/tutores legales.
Si usted está interesado/a en formar parte del Consejo Escolar, rellene los datos
en la papeleta que figura a continuación y nos los hace llegar, bien
personalmente, bien a través de su hijo/a.
Deben ser entregados en Secretaría desde el 20 de octubre hasta el 03 de
noviembre.
Las elecciones del sector padres/madres al Consejo Escolar tendrán lugar el
próximo 22 de noviembre de 15:00 a 20:00 horas. La mesa electoral estará
ubicada en el propio centro.
No obstante, si no podéis acudir y deseáis votar, podéis hacerlo mediante el
voto no presencial, es decir, enviando el voto por correo certificado o
entregándolo en Dirección durante los cinco días hábiles anteriores a la
votación a través de el sistema de doble sobre para garantizar el secreto del
voto. Si deseáis más información al respecto, podéis escribir o llamar al centro.
El Consejo Escolar del Centro es el órgano de dirección del mismo y clave en el
buen funcionamiento del Centro, por ello es importante que los padres y
madres presenten candidaturas y participen en el mismo. Por este motive,
queremos pediros que animéis a vuestros hijos e hijas a que que presenten sus
candidaturas en los mismos plazos, ya que representa para ellos una magnífica
oportunidad de participar en este proceso democrático con responsabilidad y
madurez.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL

