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Estimados senores :
AI comprobar que, en el calenda rio que Ie enviamos hace unos dias , para las elecciones al Consejo
Escolar, aparec la en blanco el contenido del dla 26 de octubre a 9 de noviembre y como consideramos
que es lrnportante para ustedes, de nuevo se 10 enviamos y les pedimos discu lpas, Aprovechamos para
enviarle el c6d lgo bldi, como les hablamos indicado. Un saludo .
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GESTION
Publicaci6n de las Normas Electorales y de la presente convocatoria de
elecciones y calendario. Comun icaci6n de las mismas a la Direcci6n Provincia l de
Educaci6n y Ciencia.
Sorteo publico, promovido por el Director General , para la designaci6n de
representantes de padres , profesores , alumnos y personal de administraci6n y
servicios en la Junta Electora l.
Hora: 11: 00 h (En la Bib lioteca )
Reuni6n constitutiva de la Junta Electoral.
Hora: 19 : 00 h (En la Blb li oteca )
:'f
,
Publicac i6n de los Censos Electorales .
Ultimo dfa para que la Asoc iaci6n de Padres de Alumnos del Centro com unique al
Titular del Centro la designaci6n de un representante de los padres de alurnnos
en el Consejo Escolar del Centro .
Reso/uci6n definitiva del Censo
Plazo de presentaci6n de cand idaturas.
-
Hasta las 14 horas del ultimo dfa. Y publicacicrise llstas provisionales
,.
Plazo de reclamaciones
'"
Reuni6n de la Junta Electoral para la proclamaci6n de cand idaturas.
Hora: 17.00 h (En la Biblioteca )
Publicaci6n de las candidaturasadrn itidas .
.' ,
Ultimo dla parasolicitar la documentaci6n·de veto por correo
Hasta las 14 horas del mismo
Padres, Profesores, Alurnnosy Personal deadmin istracion y servicios
Sorteo para la determinaci6n de vocales y suplentes de la Mesa Electoral de
Padres de alumnos y para la determinac i6n de los vocales de la Mesa Electoral
de los alum nos
Hera: 17.00 h ( En la Biblioteca )
.
Elecciones a representantes de alumnos.
Inicio: 10.45 horas. ( En la Biblioteca )
Elecciones a representantes de profesores .
Inicio: 12,30 horas. ( En la Sala de Profesores )
Elecciones a representantes de padres .
De 17 a 20 horas. (En la sala de A.M.P.A )
Reuni6n de la Junta Electoral para la proclamaci6n de cand idatos electos .
Hora:19:00 h. (En la Bi blioteca. )

