
 

ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR 2018  

Estimadas familias: 

Las votaciones para elegir a los representantes del sector de padres de 

alumnos en el consejo escolar se celebrarán el próximo día 23 de noviembre, 

viernes, desde las 9:30 a las 14:00 horas en la biblioteca del centro. 

Tienen derecho al voto todos los padres y madres de alumnos del 

Instituto y los tutores o representantes legales de los mismos. 

Si no les es posible asistir personalmente a votar, disponen de la opción 

de ejercer el derecho de voto por correo, para lo que deberán atenerse al 

siguiente procedimiento: 

 Pasen por la secretaría del centro para recoger la documentación 

necesaria: 

 La papeleta con los candidatos 

 La hoja con los datos del votante y el documento 

acreditativo de la identidad 

  Dos sobres  

 Introduzcan la papeleta en el sobre de color sepia y ciérrenlo. 

 Metan en el sobre blanco el sobre sepia y la hoja con los datos del 

votante y el documento acreditativo de la identidad. 

 Cierren el sobre blanco y pongan en él el remitente 

 Depositen el sobre en la secretaría del instituto. 

 Pueden votar por correo desde el día 20 de noviembre y hasta las 

14:00 horas del día 23 de noviembre de 2018.  Los votos recibidos 

fuera de este horario y de estas fechas no serán válidos. 

 

Si ustedes no pudiesen acudir al centro, tienen la posibilidad de recoger 

la documentación en secretaría a través de sus hijos, así como de depositarla en 

la misma secretaria, por medio de ellos, una vez cumplimentada. 
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VOTACIONES PARA ELECCIÓN REPRESENTANTES CONSEJO ESCOLAR 2018 

Estimadas familias, como ya sabéis, este curso se procede a la renovación parcial del Consejo Escolar del 

centro. En nuestro instituto el día de la votación está fijado para el 23 de Noviembre, viernes, de 9:30 a 

14:00 horas. 

Os informamos que hay tres personas que se presentan candidatas para el sector de madres y padres, de 

ellas dos son socias del ampa:  

Purificación Rilova Pérez y  Rosa Inmaculada Pérez Angulo. Os animamos a que elijáis entre las dos para 

el puesto de titular y de suplente. 

Desde la Ampa “San Cristóbal” animamos a todos los padres y madres a que os acerquéis a votar ese 
día. Quien no pueda hacerlo, tiene la posibilidad de ejercer su voto por correo, para lo cual tendrá que 
solicitarlo con anterioridad papeleta y sobre en la secretaría del centro. 

Los Consejos Escolares siguen siendo la mejor herramienta que tenemos las familias para participar en la 

gestión de nuestros centros educativos. Es el órgano donde podemos tener la información más cercana 

de lo que ocurre en el centro. A continuación os hacemos un resumen de las competencias que se 

mantienen intactas en los C. Escolares: 

· Documentos que sigue aprobando el Consejo Escolar:  

El art. 127 de la LOE, que regula las competencias del Consejo, sigue diciendo tras la reforma de 

la LOMCE, en su letra l), que tiene como competencias “cualesquiera otras que le sean atribuidas por la 

Administración educativa”.  

Como consecuencia de esta mención,  sigue teniendo muchas facultades de  aprobación de documentos 

que le dan diversas normas. Entre las principales, las siguientes:  

 Cuenta de gestión del centro: art. 11 del Decreto 120/2002 de Castilla y León.  

 Proyecto de presupuesto del centro: art. 8 del mismo Decreto (el presupuesto en sí 

mismo lo aprueba el Director Provincial). 

 Evaluación al final de curso de la Programación General Anual  (art. 50 del Reglamento 

de Colegios de Primaria y art. 69 del Reglamento de Institutos de Secundaria).  

 Bilingüismo: implantación (art. 4 de la Orden de 4 de enero de 2.006. No obstante, desde 

el curso 2012-2013 los Centros pueden ser designados como bilingües de oficio por la 

Junta).  

 Modificación de jornada: inicio del proceso y aprobación final (art. 3 de la Orden de 

7febrero-2001).  

 Incorporación a los programas  que va sacando la Consejería de Educación para los 

Centros: programa de mejora de bibliotecas (Orden 8-octubre-2012), programa de 

profundización de conocimientos (Orden 14-marzo-2013), contratos-programa (Orden 

25-abril-2013), programa de disminución del abandono escolar temprano (Orden 18-

septiembre-2013), etc.  

Una vez más, os animamos a que participéis de este proceso democrático.  

Un saludo:  

Junta Directiva Ampa “San Cristóbal”     Noviembre de 2018 


