
Este  curso  se  van  a  desarrollar  Elecciones  al  Consejo  Escolar  en  nuestro  centro  los  días  13 
(padres/madres) y 14 de noviembre (Maestros/as y PAS)

PREGUNTAS  FRECUENTES

¿QUÉ ES EL CONSEJO ESCOLAR?

Es el  máximo órgano de  gobierno  de  un  centro  educativo,  en  él  están  representados  familias; 
profesorado; personal de administración y servicios; y el ayuntamiento.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

Para poder ser candidato/a tan sólo hace falta que entregues una fotocopia de tu DNI en la secretaría 
del centro entre los días 11 y 23 de octubre. Además, tienes que mirar si estás en el censo electoral 
que  estará  visible  en  el  tablón  de  anuncios  del  centro,  en  el  caso  que  no  estuvieras  haz  tu 
reclamación en dirección.

¿CUÁNDO SON LAS ELECCIONES?

Las elecciones serán para el sector padres/madres el día 13 de Noviembre en la sala del AMPA del 
centro desde las 9 a las 6'30 de la tarde.
Tienen derecho a votar el padre y la madre de cada alumno/a del colegio.

¿Y SI NO PUEDO IR A VOTAR ESE DÍA?

Se ofrece el servicio de voto por correo. Quienes estén interesados en utilizarlo es muy sencillo. Se 
le remitirá a sus domicilios dos papeletas de voto, una para el padre y otra para la madre. Junto a las 
papeletas se le remitirán cuatro sobres. Una vez marcados los candidatos/as elegidos por usted (un 
máximo de 6), introducirá la papeleta en un sobre y lo cerrará. Una vez cerrado, lo introducirá en el 
otro  sobre  junto  con  una  fotocopia  de  su  DNI.  Terminada  esta  operación  tan  sólo  tiene  que 
entregarlo  al  tutor/a  de  su  hijo/a.  Esta  misma  operación  la  pueden  realizar  tanto  padres  como 
madres.

En  las  últimas  elecciones,  nuestro  centro,  gracias  a  todos  ustedes,  fue  uno  de  los  de  mayor 
participación en Andalucía. El Consejero de Educación remitió una carta de felicitación a todas las 
familias. Esta felicitación se encuentra alojada en nuestra página WEB.
Este año queremos que esos resultados sean mucho mayores por lo que pedimos que TODOS/AS 
PARTICIPEN.




