INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
SOBRE EL PROCESO DE RENOVACIÓN
Y CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL IES LA ORDEN

Estimadas familias:
Me dirijo a ustedes para informarles del proceso de renovación y constitución del
Consejo Escolar que tendrá lugar durante el primer trimestre en nuestro Centro Educativo.
El Consejo Escolar es uno de los órganos colegiados de gobierno de los centros
educativos a través del cual participa la comunidad educativa y que se renueva cada 2 años.
Su misión es la de asumir la responsabilidad máxima del funcionamiento del centro educativo
de forma colegiada, para lo que cuenta con la participación de todos los sectores implicados.
Las decisiones que en el mismo se adoptan, como consecuencia del desarrollo de sus
competencias, son múltiples y afectan a todo lo que ocurre en el centro.
La participación social en los centros docentes y, en particular, del alumnado, el
profesorado y los padres y madres del alumnado, es un derecho y un deber plasmado en
nuestra Constitución. Por este motivo les detallo a continuación el calendario de renovación y
constitución del Consejo Escolar para que tengan pleno conocimiento del proceso y puedan
participar en el mismo.

FECHAS

ACTUACIONES

26/09/2016

Sorteos de miembros de la Junta Electoral

30/09/2016

Constitución de la Junta Electoral y publicación provisional de los censos
electorales

04/10/2016

Aprobación y publicación del censo electoral

05/10/2016 a 17/10/2016

Plazo de admisión de candidaturas

18/10/2016

Publicación del listado provisional de candidaturas

19/10/2016

Reclamaciones lista provisional

20/10/2016

Publicación definitiva de candidaturas

21/10/2016 a 05/11/2016

Campaña electoral

07/11/2016

Jornada de reflexión

08/11/2016

Votación de madres, padres y representantes legales

09/11/2016

Votación del alumnado

10/11/2016

Votación del profesorado y PAS

14/11/2016

Fin del plazo de reclamaciones

21/11/2016

Proclamación de representantes electos

01/12/2016

Constitución del nuevo Consejo Escolar

Reciban un cordial saludo de la Directora del IES La Orden.
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