
 

 

ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR DEL CEIP BARTOLOMÉ FLORES 

Estimados padres y madres: 

A partir de este año y tras la publicación del Decretos 327/2010, (ROC de IES) y del Decreto 

328/2010, de 13 de Julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico  de los colegios de 

educación infantil y primaria, la elección de consejeros y consejeras se celebrará  los años pares 

y por tanto este año se renovarán todos los miembros del Consejo Escolar de Centro. 

Los próximos días 16, 17 y 18 de noviembre de 2010 se celebrarán elecciones a Consejo 

Escolar para todos los sectores de la comunidad educativa. La composición actual del 

Consejo Escolar de nuestro centro es la siguiente: equipo directivo(3) sector profesorado (8), 

representante del personal de administración y servicios (1), representante del ayuntamiento (1), 

y representantes electos del sector PADRES/MADRES (8)-, más 1 padre/madre por 

designación directa de la AMPA. 

Por tanto, el número de consejeros/as a renovar mediante elecciones es el siguiente: 

-Sector padres/madres: 8         -Sector profesorado: 8                 -Sector PAS: 1 

El AMPA del Centro “El Jalí” debe designar nuevamente 1 consejero. Igualmente debe hacer el 

Ayuntamiento. 

  

El plazo de admisión de candidaturas será entre los días 16 de octubre y 27 de octubre, y han de 

presentarse en el centro docente coincidiendo con el horario escolar. Dada la importancia del 

Consejo Escolar  como órgano de gobierno del centro, les invitamos y animamos a participar en 

estas elecciones tanto en la presentación de candidaturas como al ejercer su derecho al voto. 

Para su información, el calendario del proceso electoral para la renovación del Consejo Escolar  

ya se ha iniciado y es el siguiente: 

 Constitución de la Junta Electoral: 15 de octubre 

 Presentación de candidaturas en el Centro Educativo, dirigiendo un escrito a la 

Dirección del mismo: 16 al 27 de octubre (ambos inclusive) 

 Publicación listas provisionales de candidaturas: 28 de octubre 

 Publicación listas definitivas de candidaturas: 2 de noviembre 

 Campaña electoral: 3 al 13 de noviembre (ambos inclusive) 

 Jornada de reflexión: 15 de noviembre 

 Votación de madres, padres y tutores legales del alumnado: 16 de noviembre 

 Votación del profesorado y PAS: 18 de noviembre 

 Proclamación de candidatos/as electos/as: 19 de noviembre 

 Constitución del nuevo Consejo Escolar: 29 de noviembre, lunes 

Mojácar a 14 de octubre de 2010 

Un cordial saludo, el director: 

 

 

 Fdo.: Francisco Baraza Martínez 


