Estimados padres:
De acuerdo con la normativa vigente, han sido convocadas elecciones para
renovar el Consejo Escolar del Instituto donde cursa estudios su hijo/a.
Por lo que se refiere a los representantes de padres/madres de alumnos en el
Consejo Escolar, corresponde elegir 1 representante. Otro más será designado por la
Asociación de Padres.
Sólo podrán ser elegidos aquellos padres o madres que se presenten como
candidatos. Si alguno de Vds. desea presentarse como candidato/a deberá rellenar la
solicitud que se adjunta y entregarla en el Centro hasta el 30 de Octubre de este año
El día de las votaciones será el 20 de Noviembre. La hora de apertura y cierre de
la mesa electoral será de las 9,30 a las 14 horas.
Tienen derecho al voto todos los padres y madres de alumnos o alumnas del
Instituto y los tutores o representantes legales de los mismos.
El voto puede realizarse en el mismo centro o por correo. Para realizar el voto por
correo se les entregará en su momento a través de sus hijos los sobres correspondientes
que deberán ser remitidos o entregados en el centro hasta el día anterior al de la
votación.

Burgos, 16 de octubre de 2012
EL DIRECTOR

Fdo.: Demetrio Hernández Sánchez

ELECCIONES DE RENOVACIÓN
DEL CONSEJO ESCOLAR 2012

FECHAS
9 de octubre
15 de octubre
16 de octubre
16-30 de octubre
31 de octubre
16 al 30 de octubre
31 de octubre a 7 de noviembre
8 de noviembre
9-14 de noviembre
15 de noviembre
20 de noviembre

21 de noviembre
27 de noviembre

CALENDARIO
ACTUACIONES
Sorteo de componentes de la Junta Electoral
Constitución de la Junta Electoral
Aprobación de los censos electorales
Aprobación del calendario electoral
Publicación del censo
Periodo de reclamaciones al censo
Resolución definitiva del censo
Presentación de candidaturas
Plazo extraordinario de presentación de candidaturas (si
procede)
Lista provisional de candidatos
Reclamaciones a la lista provisional
Publicación de listas definitivas
Constitución de las mesas electorales
Votaciones para la elección de representantes de padres
y alumnos
Claustro extraordinario
Proclamación de candidatos electos y suplentes
Sesión de constitución del Consejo Escolar

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA
REPRESENTANTE DE LOS PADRES/MADRES EN EL CONSEJO ESCOLAR
D./Dª.___________________________________________________con D.N.I. ______________________
Padre/madre/tutor del alumno_____________________________________________________,matriculado
en el Curso ___________ enseñanza ___________________________________, y con domicilio en Burgos,
C/ ______________________________________________, teléfono __________________________
E X P O N E: Que presentándose en nombre propio o de la Asociación de Padres “San Cristóbal” (tachar lo
que no proceda), está dispuesto/a a asumir la representación de padres en el Consejo Escolar, si sale
elegido/a para ello, por lo que,
S O L I C I T A: Sea admitida su candidatura como representante de los padres/madres.
Burgos, a _______de_________________de 2012

Fdo.:________________________

SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL DEL I.E.S. “DIEGO MARÍN AGUILERA”

