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A los miembros de la Comunidad Educativa de los niveles concertados: E.I., E.P.,
ES.O. Y C.F.G.M., Padres, Profesores, Alumnos y Personal de Administracion y
Servicios.
.
Queridos amigos: Cumplido el tiempo para el que fueron elegidos los miembros del actual Consejo
Escolar al que agradecemos su ayuda en la marcha del Centro y teniendo que renovar el mismo, os
invitamos a todos los miembros de esta Comunidad Educativa a participar en las elecciones para
constituir el nuevo Consejo Escolar que debera estar formado antes del dia 30 de noviembre.
Las normas que regiran el proceso.de elecciones se encuentran a vuestra disposicion en el Tablon de
anuncios del Centro.
.
Os recuerdo que los distintos estamentos, al ser las elecciones parciales, eligiran:
Padres
..
Profesores
Alumnos
Personal de Administracion y Servicio

dos representantes.
dos representantes.
dos representante.
un representante.

Todos podeis presentar vuestra candidatura. Se hara por escrito dirigida a la Junta Electoral. (Se
adjunta modelo para los Padres.)
. .Tambien podeis hacer reclamaciones por escrito sobre todos los actos que realicen la Junta Electoral
y las Mesas en el plazo de dos dias desde la Publicacion de los mismos.
Os adjunto las fechas mas importantesdel calendario electoral. El detail ado esta en el tablon de
anuncios del Centro.
;
Os animamos aparticipar y os damoslasgracias por vuestra cooperacion con la que contamos
Salamanca a 14 de octubre de 2012

LA DlRECTORA

Cortar por aqui:

.

D........................................................................

Padre, Madre

0

Tutor de

...........................................................................alumna/o del Curso

.
.

MANIFIESTA que esta dispuesto/a a asumir la representaci6n de los padres de los
alumnos del Centro en el Consejo Escolar, si para ello fuera elegido/a. Por dicho motivo
presenta su candidatura.

Salamanca, a

de

de 2012
Finnay DNI

CA L ENDA RIa

FECHA I PLAZa
16 de Octubre

17 de Octubre

18 de Octubre
18 de Octubre
28 de Octubre

E L E C TaR A L

(Curse 2.012 / 2.013)

GESTlaN

~

Publicaci6n de las Normas Electorales y de la presente convocatoria de elecciones y
calendario. Comunicaci6n de las mismas a la Direcci6n Provincial de Educaci6n.
Sorteo publico, promovido por el Director General, para la desiqnacion de representantes de
padres, profesores, alumnos y personal de administraci6n y servicios en la Junta Electoral.
11.00 h (En la Bl bli oteca )
Reunion constitutiva de la Junta Electoral.
19.00 h (En la Biblioteca )
Publicaci6n de los Censos Electorales.
Ultimo dia paraque para que la Asociaci6n de Padres de Alumnos del Centro comunique al
Titular del Centro la designaci6n de un representante de los padres de alumnos en el Consejo
Escolar del Centro.

26 de Octubre
9 de Noviembre
12 de Noviembre
12 de Noviembre

13 de Noviembre

Reunion de la Junta Electoral para la proclamaci6n de candidaturas a las : 17 : 00 h (En fa
Biblioteca )
Publicaci6n de las candidaturas admitidas

Sorteo para la determinacion de vocales y suplentes de la Mesa Electoral de padres de
alumnos y para la determinaci6n de vocales de la Mesa Electoral de los alumnos a las 17.00
En la Bi bl ioteca )
Ultimo dia para solicitar la documentaci6n de voto por correo hasta las 14.00 horas del
mismo dia: Padres, Profesores, Alumnos y personal de administraci6n y servicios

15 de Noviembre
Elecciones a representantes de alurnnos. Inicio 10.45 horas. ( En la Bibli oteca
15 de Noviembre
15 de Noviembre
15 de Noviembre

22 de Noviembre

Elecciones a representantes de profesores. Inicio: 12.30 horas. ( En la Sala de Profesores)
Elecciones a representantes de P. A. S. Inicio: 13 horas. (En Ad minist raci6n)
Elecciones a representantes de padres. De 17 a 20 horas. (En la sala del AMPA)

Reuni6n de la Junta Electoral para la proclamaci6n de candidatos electos. Hora:
19 : 00 h. ( En la Sala de Profesores )

