CONSELL ESCOLAR 2016
PROCEDIMENT PER A LA
ESCOLAR

RENOVACIÓ

PARCIAL DEL CONSELL

ELECCIONS DE PARES/MARES
Seguint instruccions de la Conselleria d’Educació i Cultura, correspon
renovar el Consell Escolar. Els membres que s’han de renovar en
aquesta ocasió són els següents:
•
•
•
•

Dos representants dels professors.
Dos representants de pares i mares.
Un representant dels alumnes (a partir de 1r d’ESO).
Un representant del PAS (Personal Administració i Serveis).

El dret a elegir pot ser exercit pel pare i per la mare de l’alumne o, en el
seu cas, pel tutor legal.
Tant el pare com la mare poden ser candidats.
Per poder ser elegits com a membres del consell escolar, és necessari
figurar en el cens i haver presentat la candidatura, per escrit, a la
Secretaria, abans de dia 28 d’octubre, a les 12h.
Tot el procés electoral es regularà per les disposicions legals vigents i
serà dirigit per la JUNTA ELECTORAL DEL CENTRE.
Cada elector podrà anotar a la papereta de votació un màxim de dos
noms.
La mesa electoral presidirà les votacions i estarà formada pel Director i
dos pares o tutors legals designats per sorteig.
Podran actuar supervisors, sempre que es tracti de pares o tutors legals
proposats per l’APIMA, o avalats per deu signatures de pares.
Per exercir el vot és necessari figurar en el cens electoral i presentar el
DNI o document semblant (permís de conduir, passaport, etc.).
Es podrà votar per correu, sempre que les cartes arribin a la Secretaria
abans d’efectuar l’escrutini.
Les eleccions seran dia 22 de novembre, de 15:30 a 19:30 h, a la
biblioteca del Centre.
Per a més informació, poden consultar la nostra pàgina web
www.cide.es.

CONSEJO ESCOLAR 2016
PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO
ESCOLAR
ELECCIONES DE PADRES/MADRES
Siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación y Cultura,
corresponde renovar el Consejo Escolar. Los miembros que se han de
renovar en esta ocasión son los siguientes:
•
•
•
•

Dos representantes del profesorado.
Dos representantes de padres y madres.
Un representante de alumnos (a partir de 1º de ESO).
Un representante del PAS (personal de administración y servicios).

El derecho a elegir puede ser ejercido por el padre y por la madre del
alumno o, en su caso, por el tutor legal.
Tanto el padre como la madre pueden ser candidatos.
Para poder ser elegidos como miembros del Consejo escolar, es
necesario figurar en el censo y haber presentado la candidatura, por
escrito, en la Secretaría, antes de día 28 de octubre, a las 12 h.
Todo el proceso electoral se regulará por las disposiciones legales
vigentes y será dirigido por la JUNTA ELECTORAL DEL CENTRO.
Cada elector podrá anotar en la papeleta de votación un máximo de dos
nombres.
La mesa electoral presidirá las votaciones y estará formada por el
Director y tres padres o tutores legales designados por sorteo.
Podrán actuar supervisores, siempre que se trate de padres o tutores
legales propuestos por la APIMA, o avalados por diez firmas de padres.
Para ejercer el voto es necesario figurar en el censo electoral y
presentar el DNI o documento similar (permiso de conducir, pasaporte,
etc.).
Se podrá votar por correo, siempre que las cartas lleguen a la
Secretaría antes de efectuar el escrutinio.
Las elecciones serán el día 22 de noviembre, de 15.30h a 19.30h h,
en la Biblioteca del Centro.
Para más información, pueden consultar nuestra página web
www.cide.es.

