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RENOVACIÓN MIEMBROS CONSEJO
ESCOLAR
Estimados padres/madres: el próximo 22 de noviembre tendrá lugar la elección para
representantes de padres/madres en el Consejo Escolar del Instituto.
Les informamos de la fecha de presentación de candidaturas:
-Del 5 al 12 de noviembre (hasta las 13:50h)  presentación de CANDIDATURAS en la Secretaría
del Instituto. A las 14:15h  publicación listas provisionales de candidatos y apertura del
período de reclamaciones a estas listas provisionales.
-Día 13 de noviembre (martes)  Hasta las 13:50h presentación de reclamaciones a listas
provisionales de candidatos. A las 14:15h resolución reclamaciones y publicación de listas
definitivas de candidatos.
-Día 22 de noviembre (jueves)  Constitución de las mesas electorales y celebración de elecciones.
ALUMNOS:
De 8:15h a 14:15h (en horario de clase. Durante el recreo no hay mesa electoral):
mesa electoral alumnos/as. Proclamación de alumnos candidatos electos y suplentes.
PADRES/MADRES:
De 8:15h a 9:15h y de 19:30h a 20:30h: mesa electoral padres/madres. Acabado el
escrutinio se proclamarán los candidatos electos y suplentes.
Voto por correo:
-Del 14 al 19 de noviembre (incluidos)  plazo para solicitar el voto por correo.
Cuando se sepan los padres/madres candidatos (el 13 de noviembre) se les enviará de nuevo un
correo electrónico con información sobre el voto por correo.

Se anima a todos los padres/madres a participar en este proceso de representación en el
Consejo Escolar.
Para ser candidato basta con que su hijo/a presente en las oficinas del Instituto el impreso
cumplimentado que aparece en el folio siguiente:
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CANDIDATURA PRESENTADA PARA
REPRESENTANTE DE PADRES/MADRES

Nombre y apellidos del padre/madre:

DNI/NIE/NIF:

Nombre y apellidos de uno de los hijos/as que tiene en el Instituto:

Por la presente SOLICITO ser candidato a representante de padres/madres en el Consejo
Escolar de ese Instituto.
Acompaño fotocopia de mi DNI/NIE/NIF.

Lo que se dice en El Palmar, a ___________ de noviembre de 2018

Dirigido al Presidente de la Junta Electoral en las elecciones a Consejo Escolar IES SIERRA
DE CARRASCOY.

