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Sembradores de Esperanza

RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESCOLAR
La Orotava a 15 octubre de 2018
Queridos Padres/Madres y Tutores legales de nuestros alumnos/as:
Este curso, según establece la normativa, procede que se renueve parcialmente
el Consejo Escolar de los Centros.
El Consejo Escolar, como ustedes saben, está compuesto por representantes de
los diferentes estamentos del Centro educativo. En nuestro caso, representantes de la
Titularidad de las Hijas de la Caridad, del profesorado, de los padres y madres, del alumnado
y del Personal de Administración y Servicios.
El pasado día 10 de octubre se realizó el sorteo público para designar a los
miembros que forman la Junta Electoral. El día 15, se constituyó dicha junta para aprobar los
censos y calendario de este proceso que durará hasta finales de noviembre en que serán
remitidos a la Dirección Territorial de la Consejería de Educación los resultados de las distintas
votaciones y la composición del nuevo Consejo escolar.
Se les notifica mediante esta circular las fechas que corresponden para la puesta
en marcha de este proceso.
17- 18 de octubre
19 de octubre
Hasta el 23 de octubre a
las 14h
23 de octubre
24-25 de octubre
29 de octubre
5 de noviembre
6 de noviembre
12 de noviembre
13-14 de noviembre
16 de noviembre
19 de noviembre
21 de noviembre

Reclamaciones a los Censos electorales
Resolución de las reclamaciones a los censos
Presentación de candidaturas a los diferentes estamentos
Sorteo en acto público de los miembros que formarán parte de
las mesas electorales de cada estamento.
Proclamación de las candidaturas
Reclamaciones a las proclamación de candidaturas
Resolución de las reclamaciones de las candidaturas
Votaciones del sector alumnos/as
Votaciones del sector de Administración y Servicios
Votaciones del sector del profesorado
Votaciones del sector Padres/Madres
Publicación de las actas de las votaciones
Reclamaciones al proceso electoral
Resolución de las reclamaciones al proceso electoral
Proclamación de las personas electas
Celebración del Consejo Escolar renovado.

Presten especial atención al día 6 de noviembre en el que se les invita a la
participación en las votaciones del sector de los padres/madres. Es importante la colaboración
de todos/as.
La Dirección

