ELECCIONES DE REPRESENTANTES EN EL CONSEJO
ESCOLAR. RENOVACIÓN PARCIAL.

Estimadas familias:

Les informo que el JUEVES, día 19/11/2020, de 16:15 a 18:30h., en el edificio nº 1,
tienen lugar en nuestro colegio las elecciones para la renovación parcial del Consejo
Escolar, sector padres/madres/tutores.
El Consejo Escolar del colegio es el órgano de participación en el que están
representados todos los miembros de nuestra comunidad educativa (profesores, padres,
personal no docente y representante del Ayuntamiento) por ello es muy importante su
participación en estas elecciones para que salgan elegidos los representantes de
padres/madres/tutores.
Para poder votar es necesario estar inscrito en el censo de padres/madres de alumnos
del centro, que se puede consultar en Conserjería o en Secretaría, previa petición de cita
o llamando al teléfono: 91 859 21 78, en horario de 09:30 h. a 15:30 h.
La mesa electoral del sector padres estará compuesta por el Director, como
Presidente, y por 2 titulares, con sus 2 respectivos suplentes, designados por sorteo
(según calendario electoral), de entre los padres/madres inscritos adecuadamente en
el censo del colegio.
El voto es directo, secreto y no delegable, y será necesario presentar el DNI; se podrá
realizar el voto por correo, para ello el voto deberá ser enviado a la mesa electoral del
centro antes del escrutinio, mediante una carta que contendrá la papeleta con el voto,
metido a su vez en otro sobre en blanco, y una fotocopia del DNI o documento
acreditativo equivalente En el sector padres renuevan 2 personas. Como arriba les
indicamos la votación general de los padres será el jueves 19 de noviembre, de 16:15
h. a 18:30 h. Las papeletas se podrán recoger en conserjería o en la misma mesa electoral
el citado día de la votación.

El calendario de todo el proceso está expuesto en el tablón de anuncios y en la web del
centro, y también estarán inscritos los nombres de los candidatos/as que se presenten,
así como los miembros, elegidos por sorteo, que formarán la mesa electoral.

Esperando contar con su participación.
En Torrelodones a 22 de octubre de 2020.
EL DIRECTOR
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