En Barakaldo, Octubre de 2018

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR
Os comunicamos el calendario para las ELECCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO correspondientes a
la renovación. Os animamos a presentar vuestra candidatura como Representantes de Padres/Madres. Para ello, atendiendo a
las fechas que se indican, deberéis presentar vuestra candidatura para después poder ser votados/as por los demás
padres/madres del Centro. Es un momento importante en el que se pide vuestra colaboración para llevar adelante el
Colegio. A vosotros/as os corresponde elegir a dos padres o madres.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES ELECTORALES
16 Octubre

Constitución de la Junta Electoral

16 Octubre

Publicación del Censo Electoral
Ver si está correctamente registrado vuestro nombre en el Censo Electoral es una
condición imprescindible para poder presentar después la candidatura y ejercer el
derecho al voto. El censo de Padres/Madres está en Secretaría.

Presentación de reclamaciones al Censo Electoral
Si vuestro nombre no está correctamente registrado en el Censo, podéis presentar
reclamación para que se rectifique, pidiendo una papeleta de rectificación en
Secretaría, donde se volverá a entregar con los datos correctos.

17-26 Octubre

Admisión de candidatos (Presentación candidaturas)
Se pedirán las papeletas de presentación en Secretaría.

29 octubre

Publicación listas provisionales de candidatos y electores

30 oct- 2 nov

Reclamación contra las listas provisionales
El mismo proceso que para la reclamación al Censo.

7 Noviembre

Resolución de reclamaciones

8 Noviembre

Publicación listas definitivas de candidatos y electores

14 Noviembre

Celebración de los actos electorales
Votaciones al CONSEJO ESCOLAR (familias)
Horario: de 12´30 a 14´30 horas.
Lugar: sala frente a AMPAS junto a Dirección

15 Noviembre

Publicación de resultados

16-20 Noviembre

Reclamaciones contra los resultados

21-22 Noviembre

Resolución de las reclamaciones

23 Noviembre

Publicación de resultados definitivos

27 Noviembre

Constitución del CONSEJO ESCOLAR

Esperamos vuestra asistencia y colaboración en estos acontecimientos importantes para el Centro.
Atentamente.
LA DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA

