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 ELECCIONES AL CONSEJO ESCLAR 
 
                                                              Madrid 22 octubre 2014 
Estimada Comunidad Educativa:  
 
 El curso ya va encauzado y poco a poco todo toma su ritmo. En primer lugar 
quiero agradeceros vuestra presencia y participación en las reuniones de principio de 
curso, ha sido un buen momento de encuentro y porder compartir algunas inquietudes 
sobre la educación y el seguimiento de vuetros hijos e hijas. 
 
 Os comunico que este curso tenemos renovación del Consejo Escolar, por lo 
que en este mes realizaremos todo el proceso de elecciones y votación de candidatos. 
Este es un momento importante ya que el Consejo Escolar es un órgano de participación 
en el que estamos representados todos los estamentos de la Comunidad Educativa. Los 
representantes que tenemos que elegir son de padres/madres, y profesorado. El 
alumnado y el personal de administración y servicios, al ser renovación de dos años, no 
tenemos que renovarlo. 
 

 Padres, madres 1 candidatos 
 Profesorado 1 candidato 

 
 Os animamos a los padres y madres a presentaros, teneís derecho a presentar 
candiaturas tanto el padre como la madre o representantes legales de los alumnos. 
En la web tendremos el seguimiento del proceso y en secretaría los documentos de 
presentación de candidaturas. 

 
Votación de padres/madres o tutores legales  
 Fecha:  11 de diciembre  
 Horario:     12:30 a 16:30 h. 
 Lugar:  portería antigua (entrada del coelgio)  
Este día os esperamos para ejercer vuestro derecho al voto. Para votar se 
debe traer el DNI. 
 
 Nos despedimos deseando que este momento de ejercer el derecho a 
la aprticipación en el centro, sea un momento de participación y colaboración 
con el colegio. 
 
 Un saludo 
  Mª Victoria Gómez 
         Directora Titular 


