C.E.I.P. “ORTIZ DE ZÚÑIGA”
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

IMPORTANTE
ELECCIÓN REPRESENTANTES DE
PADRES/MADRES PARA EL CONSEJO ESCOLAR
Por el presente comunicado se les informa que se ha iniciado el
procedimiento para la constitución del nuevo Consejo Escolar del centro. Por las
características de nuestro centro, el número de padres/madres que pueden formar
parte de este órgano es de 9, 8 elegidos por votación directa y 1 de designación
directa por parte de la Asociación de Padres y Madres.
El calendario que regirá este procedimiento, establecido por la Junta electoral
y en cumplimiento de las Instrucciones de la Consejería de Educación es el
siguiente:
- Del 5 al 17 de octubre de 2016 estará publicado el censo de padres/madres
en la página web del centro (www.ortizdezuniga.org) y habrá una copia del
mismo en la Secretaría del Centro para su consulta. Si observa algún error
en los datos que aparecen, deberá comunicarlo por escrito en la Secretaría
como máximo hasta el 17 de octubre, aportando fotocopia del DNI para
subsanar el error (Habrá un documento a su disposición para que pueda
hacerlo tanto en la web como en la Secretaría).
- El plazo de presentación de candidaturas para poder ser votado como
representante en el Consejo Escolar por el sector de padres/madres será del
5 al 17 de octubre de 2016. Para ello deberá presentarla en la Secretaría del
centro, donde habrá un impreso al efecto (también estará en la web). Una
vez relleno deberá entregarlo en un sobre cerrado y en su interior
acompañar de una fotocopia del DNI.
- El 18 de octubre se publicarán las listas provisionales de candidatos de los
distintos sectores y el día 20 de octubre las listas definitivas de candidatos.
- Las fechas de celebración de las elecciones será:
. 8 de noviembre: elecciones de representantes de padres/madres.
. 10 de noviembre: elecciones de representantes de profesorado, de
personal de Administración y Servicios y de personal de atención
educativa.
Cualquier duda que tenga o consulta que desee realizar quedamos a su
disposición en la Secretaría del Centro o en la Dirección del mismo.
Presidenta Junta Electoral
Avda. Ramón y Cajal, s/n – 41005 Sevilla
Tels.: 955623617 – Fax: 955623619
Correo-e: 41010678.edu@juntadeandalucia.es
www.ortizdezuniga.org
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