Por una Enseñanza
Personalizada de
Calidad”

Fuenlabrada, 5 de noviembre de 2020
Estimadas familias:
Nuestro Centro, en cumplimiento de la Orden por la que se regula la renovación de los Consejos
Escolares, sustituirá el 50% de sus miembros durante el mes de noviembre.
El censo provisional de padres y madres estará expuesto en Secretaría.
Les rogamos comprueben sus datos por si hubiera algún error u omisión. Si esto sucediera,
comuníquenlo en Secretaría para su corrección antes del día 12 de noviembre.
Todos los padres y madres que tengan interés en formar parte del Consejo Escolar, deben
presentar sus candidaturas en la Secretaría del centro.
A continuación detallamos las fechas en que se realizará el proceso de renovación:

CALENDARIO RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 2020
Miércoles 28 de octubre
Miércoles 4 de noviembre
Desde el jueves 5 de
noviembre hasta el jueves
12 de noviembre, 15.00h
Lunes 9 de noviembre.
Viernes 13 de noviembre
15.00h
Lunes 16 de noviembre
15.00 h
Jueves 19 de noviembre
15.00h
Viernes 20 de noviembre
15.00h
Miércoles 25 de noviembre
Jueves 26 de noviembre
Lunes 30 de noviembre
15.00h
Lunes 14 de diciembre
16.45h

Sorteo de la Junta Electoral.
Constitución de la Junta Electoral.
Aprobación de los censos electorales.
Aprobación de las papeletas electorales.
Fijación del calendario electoral.
Publicación del censo provisional de padres.
Apertura de la presentación de
candidaturas.
Publicación del censo definitivo de padres.
Fin del plazo de presentación de
candidaturas.
Publicación de las listas provisionales de
candidatos.
Apertura del plazo de presentación de
reclamaciones a la lista provisional de
candidatos.
Fin del plazo de reclamaciones a la lista
provisional de candidatos.
Publicación de la lista definitiva de
candidatos.
Celebración de elecciones:
Alumnos: de 11.30h a 13.00h
Administración: de 13.00h a 13.15h
Profesores: de 13.30h a 14.30h
Celebración de elecciones:
Padres: de 15.00-17.00h
Proclamación de candidatos electos y
suplentes.
Constitución del Consejo Escolar.

Un cordial saludo,
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