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Estimados/as padres/madres:

Ante la proximidad de las votaciones para renovar el Consejo Escolar de nuestro Colegio os 

comunicamos que:

La Resolución 423/2016, de 13 de octubre, regula el proceso electoral y todos los aspectos 

relativos a la composición de los Consejos Escolares de los centros de enseñanza infantil y 

primaria.

El Consejo estará formado por las siguientes personas:

 Directora, Jefe de estudios y Secretario del Centro.

 5 Profesores/as.

 5 Padres/madres de alumnos/as.

 1 Representante del personal no docente.

 1 Concejal del Ayuntamiento.

De los cinco representantes de los/as padres y madres, uno lo elige la APYMA “Francisco Arbeloa” 

directamente y otros dos saldrán de la votación. Dos representantes del actual Consejo Escolar 

permanecen en el mismo.

Características de las elecciones de los padres/madres de alumnos/as

 Pueden formar parte del Consejo Escolar todos los padres y madres que tengan hijos en el 

Colegio Público. Para ello deben presentar su candidatura a través de un formato que se 

entregará, previa petición, en la Dirección del Centro.

 Este curso se renuevan 3 padres/madres. Desde el Centro se os anima a presentar 

candidatura.
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 Pueden votar todos los padres y madres que tengan hijos/as en el Colegio Público..

 La Junta Electoral dirigirá las elecciones. Está integrada por la Directora del Centro, un 

padre o madre, un profesor/a.

 La Mesa Electoral estará compuesta por la Directora del Centro y cuatro padres o 

madres de alumnos/as.

 Para votar es necesario estar en el censo electoral, presentar el D.N.I. o documento 

similar.El censo, está colgado en el tablón de anuncios de la entrada del colegio de 

primaria. Debéis mirarlo para ver si estáis y si no presentar una reclamación.

 Se podrá votar por correo.

 Cada elector podrá poner en su papeleta de votación hasta un máximo de dos 

nombres

Plazos de tiempo a tener en cuenta:

 Exponer el censo en el tablón del Centro el día 4-11-16

 Presentación de candidaturas desde el día 8-11.16 hasta 16-11-16. ( Podéis recoger la 

solicitud en el Centro)

 Reclamaciones hasta el día 23-11-2.016.

 Las votaciones tendrán lugar 29-11-16 horas de 9 a 10 horas , de 12,30 a 13,13 

horas y de 16,30 a 17,30 horas. Las votaciones se llevarán a cabo en el Centro de 

Primaria.

Tendremos papeletas de votación a vuestra disposición en el Colegio Público. Debéis 

presentar el DNI.

Quedando a vuestra disposición para aclarar cualquier duda al respecto, os saluda:

LA DIRECTORA

Fdo.: Ana Arroyo Boluda.


