CPB Virgen de los Remedios. Colmenar Viejo
Consejería de Educación

Comunidad de Madrid
Estimadas familias, con motivo de la próxima renovación del Consejo Escolar
del Centro les adjuntamos información sobre el proceso a seguir:
De acuerdo con la normativa vigente para la renovación de los Consejos
Escolares de los Centros, la Junta Electoral ha aprobado el siguiente calendario:
·

Del día 20 al 24 de octubre estará expuesto el censo en el tablón de anuncios del
Colegio para su comprobación. Si existiera algún error, deben rellenar un impreso
en la Secretaría del Colegio, rectificándolo.

·

El día 27 de octubre se expondrá el censo definitivo en el tablón de anuncios del
colegio

·

Del día 27 de octubre al 6 de noviembre, hasta las 16:00 horas, presentación de
candidatos. Los padres y madres que deseen presentar su candidatura deberán
hacerlo en Dirección, aportando una fotocopia del DNI/NIE

·

Publicación de la lista provisional de candidatos admitidos: 7 de noviembre.

·

Plazo de reclamaciones a la lista provisional de candidatos del 7 al 14 de Noviembre

·

Publicación de la lista definitiva de candidatos admitidos: 17 de noviembre.

·

Día de votación: 21 de Noviembre en la Sala de Profesores en horario de 12:30 a
13:45 y de 14:30 a 17:30 de la tarde.

·

Tienen derecho a voto el padre y la madre.

·

Se votará en las papeletas aprobadas por la Junta Electoral, en las que figurarán
todos los candidatos por orden alfabético, debiendo cada elector marcar con una
cruz un máximo de dos nombres. Es obligatorio acudir a la votación con el DNI,
NIE o documento equivalente (pasaporte o carnet de conducir). En caso de necesitar
votar por correo, deben pasarse por Dirección para recoger la papeleta, que se
introducirá en sobre cerrado, junto a una fotocopia del DNI/NIE y será remitida por
correo con la antelación suficiente para que llegue al colegio antes del cierre de la
mesa el 21 de octubre.
Me permito recordarles que la participación democrática de todos los sectores

que formamos la Comunidad Educativa de nuestro Colegio es fundamental para su
buen funcionamiento, por lo que les pido su colaboración a la vez que les ofrezco el
máximo apoyo.
Atentamente

EL DIRECTOR

