Estimadas familias:

El día 28 de noviembre se van a celebrar las elecciones al Consejo Escolar del
Centro, que es el máximo órgano de participación del Instituto.
Para organizar todo el proceso electoral, el primer paso es constituir la Junta
Electoral del Centro formada por el Director, que la preside, por un profesor y por
un padre o tutor legal de un alumno.

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO

COMUNICACIÓN A PADRES DEL COMIENZO DEL PROCESO

La determinación del profesor y padre o tutor legal de alumno se realizará mediante
sorteo público en un acto que se celebrará en la Administración del IES, el próximo
miércoles, día 31 de octubre, a las 12:00 horas de la mañana, entre los miembros
salientes del Consejo Escolar que no vayan a ser candidatos y al que pueden asistir
quienes estén interesados.
Posteriormente se publicará el calendario electoral y el censo de padres y madres, el
cual se expondrá en el tablón de anuncios junto a Administración para que lo
consulten, por lo que les ruego estén atentos y nos comuniquen con la suficiente
antelación, los posibles errores o deficiencias que pudieran encontrar a fin de
corregirlos lo más pronto posible.
Este será el comienzo de un proceso electoral que concluirá con la constitución del
nuevo Consejo Escolar del Centro el próximo 4 de diciembre de 2018.
Les animamos a que participen, seguros como estamos de su colaboración,
presentando su candidatura cuando llegue el momento y acudiendo a votar el
día 28 de noviembre.
Durante todo el proceso les mantendremos informados puntualmente, a través de
Delphos-Papás, en nuestra página web, en Facebook y Twitter. Además, y como es
natural, la Junta Electoral y yo mismo estaremos a su disposición para todo aquello
que ustedes consideren de interés en relación con este proceso.

Reciban un cordial saludo.

Miguel Ángel Callejo Barrientos
Director del IES Alonso Quijada
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