Circular 13 – General
Manises, 14 de octubre de 2019

ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR 2019
Estimadas familias,
Les informo que con la resolución del 23 de septiembre de 2019 (Docv Nº 8646 / 01.10.2019), se
convoca a toda la Comunidad Educativa a las ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR DE
CENTRO (Renovación Parcial).
En estas elecciones debe renovarse la segunda mitad del Consejo Escolar:
 Un representante del Titular del centro
 Dos representantes del sector Profesorado
 Dos representantes del sector Familias (uno de ellos designado por el AMPA)
 Un representante del sector Alumnado.
Como marca la normativa (Art. 7 Decreto 93/2016) se ha procedido a constituir la Junta Electoral,
que entre otras funciones tiene la de fijar el calendario electoral, admitir y proclamar candidaturas,
resolver reclamaciones y constituir las mesas electorales. La Junta queda formada por los siguientes
miembros:
 D. José Vicente Ferrís Villaplana (Director)
 D. Miguel Alpuente Doménech (Representante Entidad Titular)
 Dª. Auxiliadora Morató Catalá(Representante Familias)
 Dª Mª José Maya Asensio (Representante Profesorado)
 D. Andreu Obón Lara (Representante Alumnado)
 Dª Ana Alpuente Doménech (Representante PAS)
La Junta Electoral, en su reunión del día 11 de octubre, determinó el siguiente calendario:
 16 de octubre: Publicación de los censos. Estarán disponibles en Conserjería.
 Del 21 al 31 de octubre: Admisión de candidaturas. Presentar en Dirección.
 5 de noviembre: Publicación listas provisionales de candidaturas.
 Del 5 al 7 de noviembre: Presentación de posibles reclamaciones.
 11 de noviembre: Resolución reclamaciones / Constitución mesas electorales.
 12 de noviembre: Publicación lista definitiva de candidaturas.
 21 de noviembre: Elecciones (con el siguiente horario)
 Alumnado (sólo secundaria): 9:10 a 10:30 h.
 Profesorado: 10:30 a 11:30 h. (debe presentarse DNI)
 Familias: 15 a 19 h. (debe presentarse DNI)
Para favorecer y facilitar la participación en la votación de las familias, a partir del 14 de noviembre
se podrá emitir el voto en su formato no presencial. Les informaremos más adelante del
procedimiento.
Animo a todos a participar generosamente en este proceso electoral.
Les saluda cordialmente,
Dirección

Circular 13 – General
Manises, 14 d’octubre de 2019
ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2017
Estimades famílies,
Els informe que amb la resolució del 23 de setembre de 2019 (Docv Nº 8646 / 01.10.2019), es
convoca a tota la Comunitat Educativa a les ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE
(Renovació Parcial).
En estes eleccions ha de renovar-se la segona meitat del Consell Escolar:
 Un representant del Titular del centre
 Dos representants del sector Professorat
 Dos representants del sector Families (un d'ells designat per l'AMPA)
 Un representant del sector Alumnat.
Com indica la normativa (Art. 7 Decret 93/2016) s'ha procedit a constituir la Junta Electoral, que entre
altres funcions té la de fixar el calendari electoral, admetre i proclamar candidatures, resoldre
reclamacions i constituir les meses electorals. La Junta queda formada pels membres següents:
 Sr. José Vicente Ferrís Villaplana (Director)
 Sr. Miguel Alpuente Doménech (Representant Entidat Titular)
 Sra. Auxiliadora Morató Catalá (Representant Families)
 Sra. Mª José Maya Asensio (Representant Professorat)
 Sr. Andreu Obón Lara (Representant Alumnat)
 Sra. Ana Alpuente Doménech (Representant PAS)
La Junta Electoral, en la seua reunió del dia 11 d'octubre, va determinar el calendari següent:
 16 d'octubre: Publicació dels censos. Estaran disponibles en Consergeria.
 Del 21 al 31 d'octubre: Admissió de candidatures. Presentar en Direcció.
 5 de novembre: Publicació llistes provisionals de candidatures.
 Del 5 al 7 de novembre: Presentació de possibles reclamacions.
 11 de novembre: Resolució reclamacions / Constitució meses electorals.
 12 de novembre: Publicació llista definitiva de candidatures.
 21 de novembre: Eleccions (amb el següent horari)
 Alumnat (només secundària): 9:10 a 10:30 h.
 Professorat: 10:30 a 11:30 h. (ha de presentar-se DNI)
 Families: 15 a 19 h. (ha de presentar-se DNI)
Per a afavorir i facilitar la participació en la votació de les famílies, a partir del 14 de novembre es
podrà emetre el vot en el seu format no presencial. Els informarem més avant del procediment.
Anime a tots a participar generosament en este procés electoral.
Els saluda cordialment,
Direcció

