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NOTA  INFORMATIVA
  ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES 2015

      Por Resolución del 22 de septiembre de 2015 (DOCV nº 7624 del 28-09-15) de
la  Dirección   General  de  Política  Educativa  ,  se  convocan  elecciones  a  los
Consejos  Escolares  de  los  Centros  Docentes  no  universitarios  sostenidos  con
fondos públicos de la Comunitat Valenciana
      Este  convocatoria  afecta  a  este  centro  en  los  diferentes  sectores  que
componen el Consejo Escolar:

-Sector profesores: han de cubrirse 3 plazas.
-Sector  padres-madres:  han de cubrirse  4  plazas más   un padre-

madre representante del A.M.P.A.
- Sector alumnado: 3 plazas

La educación   de   nuestros   hijos   exige  el  esfuerzo  de todos los
miembros  implicados  en  la  misma.  Los  padres  y  madres  como  elementos
fundamentales,  deben  estar  presentes  en  el  desarrollo  de  la  tarea  educativa.
Desde aquí  os animamos a participar directamente en  el Consejo Escolar  bien
presentando  vuestra candidatura como representantes de padres/madres o bien
acudiendo a votar el día de las elecciones a aquellos que consideréis  que os van
a representar mejor en el mismo. Para ejercer el derecho al voto debéis revisar
vuestros datos en el censo que estará expuesto en la entrada del colegio del 20 al
23 de octubre  de 2015.

Si deseáis presentar  vuestra candidatura rellenad la hoja  y presentadla en
dirección del centro del 5 al 13 de noviembre de 2015.

LAS ELECCIONES SE CELEBRARÁN EL JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2015
(  El  horario  lo  determinará  la  mesa  electoral  y  se  expondrá  en  el  tablón  de
anuncios).

NOTA:  Os  recomendamos  que  tengáis  en  cuenta  vuestra  disponibilidad
horaria en el momento de tomar la decisión de presentar vuestra candidatura pues
el horario de reuniones del Consejo Escolar suele ser  a las 16’30 horas.

        CANDIDATURA AL CONSEJO ESCOLAR- SECTOR PADRES/MADRES

                                                                             Fecha:............de noviembre de 2015.

D.Dª...........................................................................................................................

           con   D.N.I.nº.................................................., padre/madreo tutor/a del   alumno/a

............................................................, presento mi candidatura al Consejo Escolar

del C.E.I. P: “W.A. Mozart” como representante en el sector de padres/madres.

                    
                                           Fdo: ___________________________
                                          
                                                                                        



                                                                                          

CANDIDATURA AL CONSEJO ESCOLAR- SECTOR PADRES/MADRES

                                                                                 Fecha:............de noviembre de 2013.

D.Dª...........................................................................................................................

           con   D.N.I.nº.................................................., padre/madreo tutor/a del   alumno/a

............................................................, presento mi candidatura al Consejo Escolar

del C.E.I. P: “W.A. Mozart” como representante en el sector de padres/madres.

                    
                                           Fdo: ___________________________
                                          

CANDIDATURA AL CONSEJO ESCOLAR- SECTOR PADRES/MADRES

                                                                                 Fecha:............de noviembre de 2013.

D.Dª...........................................................................................................................

           con   D.N.I.nº.................................................., padre/madreo tutor/a del   alumno/a

............................................................, presento mi candidatura al Consejo Escolar

del C.E.I. P: “W.A. Mozart” como representante en el sector de padres/madres.

                    
                                           Fdo: ___________________________
                                          

CANDIDATURA AL CONSEJO ESCOLAR- SECTOR PADRES/MADRES

                                                                                 Fecha:............de noviembre de 2013.

D.Dª...........................................................................................................................

           con   D.N.I.nº.................................................., padre/madreo tutor/a del   alumno/a

............................................................, presento mi candidatura al Consejo Escolar

del C.E.I. P: “W.A. Mozart” como representante en el sector de padres/madres.

                    
                                           Fdo: ___________________________
                                          


