Estimadas familias/alumn@s:

Queridas familias y alumn@s:
Os recordamos que el próximo miércoles día 28 de noviembre se celebrará la
votación para la elección de los representantes de padres y madres, alumnado ,
profesorado y P.A.S en el Consejo Escolar del Centro.
Para organizar todo el proceso electoral, el primer paso ha sido constituir ayer,
día 25 de octubre, la Junta Electoral del Centro formada por la Directora, que la
preside, por una profesora , una madre y una alumna elegidas en el sorteo
celebrado el pasado 18 de octubre. .
Tras su aprobación por la Junta Electoral, en el tablón de anuncios de Jefatura se
han publicado para su consulta el calendario electoral y el censo de padres y
madres y alumnado. Ruego nos comuniquen antes del 12 de noviembre, los
posibles errores o deficiencias que pudieran encontrar en el censo a fin de
corregirlos.
El lunes 29 de octubre, se abre el plazo de presentación de candidaturas
hasta el próximo día 9 de noviembre, inclusive.
Os animamos a participar, no solo con vuestro voto, sino presentando vuestra
candidatura para representar al resto de familias o del alumnado en el Consejo
Escolar y compartiendo con todos nosotros vuestras inquietudes y propuestas de
mejora para el instituto. El modelo para presentar vuestra candidatura se recogerá
y se entregará en la Secretaría del centro, de 9.00 a 14.30, dentro del plazo
indicado arriba.
Durante todo el proceso les mantendremos informados puntualmente en nuestra
página web y a través de Papás. Además la Junta Electoral estaremos a su
disposición para todo aquello que ustedes consideren de interés en relación con
este proceso.
Esperamos contar con vuestra participación.
Recibid un cordial saludo.
La Presidenta de la Junta Electoral.
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