Estimada familia.
Mediante la celebración de un proceso electoral, durante el presente
curso académico 2021/22 se va a proceder a la renovación de los componentes que representan a
los distintos sectores de nuestro Consejo Escolar (familias, profesorado, personal de
administración y servicio, personal de atención educativa complementaria y ayuntamiento).
Queremos agradecer la colaboración prestada a los representantes que han formado parte
del Consejo Escolar durante estos tres últimos cursos.
Animamos, por otro lado, a la presentación de candidaturas, en estas nuevas elecciones a
nuestro Consejo Escolar, para seguir fortaleciendo la participación y la gestión de este centro
educativo, conforme a las fechas del siguiente calendario.
El censo electoral, por su parte, se ha publicado en nuestro tablón de anuncios.
1. La Junta Electoral se constituirá entre los días 4 y 8 de octubre de 2021 (ambos inclusive).
2. El plazo de admisión de candidaturas será el comprendido desde los días 15 de octubre hasta al
28 de octubre de 2021 (ambos inclusive), en horario de Secretaría.
3. La Junta Electoral hará pública la lista provisional de personas candidatas el 29 de octubre y
la lista definitiva el 3 de noviembre de 2021.
4. La campaña electoral se llevará a cabo desde el 4 de noviembre hasta el 12 de noviembre de 2021
(ambos inclusive).
5. Las papeletas de voto deberán estar confeccionadas con anterioridad al día 9 de noviembre
de 2021.
6. La celebración de las elecciones tendrá lugar durante los siguientes días:
a) 16 DE NOVIEMBRE: elecciones del sector del sector del profesorado, del personal de
administración y servicios y, en su caso, del personal de atención educativa complementaria.
b) 17 DE NOVIEMBRE: elecciones del sector de padres, madres y personas que ejerzan la
tutela legal del alumnado.
7. La proclamación de representantes electos deberá realizarse antes del 2 de diciembre de 2021.
8. La constitución del nuevo Consejo Escolar deberá realizarse antes del 17 de diciembre de 2021.

Sin otro particular, un saludo cordial.
EL EQUIPO DIRECTIVO #versoAverso ; )

