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Las Palmas 

C/ Fernando Galván  nº 3 (35001) 
Tfno: 928 330 904  -  Fax 928 337 799 

E mail: smmicaelalp@planalfa.es 
 

NOTA  -  AVISO 
Estimadas Familias: 
Con esta circular queremos informar que durante este curso  el proceso de renovación del Consejo Escolar del 
Centro.  
Usted como padre/madre/tutor legal de los alumnos podrá:  

- Presentar candidatura, de forma individual, por el sector  de padres 

- Votar el día que se fije entre los responsables del proceso para  los padres y madres 
 

Contamos con ustedes convencidos de su compromiso de participar en la RENOVACIÓN DEL CONSEJO 
ESCOLAR DEL CENTRO. 
Les comunicamos un extracto del calendario de este proceso: 
 

 10 de octubre Celebración en acto público, a las 18:30 h, del sorteo para la designación de los miembros de 
la Junta electoral del centro. Constitución de la Junta electoral del centro. 

 11 de octubre: Publicación por la Junta electoral del centro de los censos electorales correspondientes a cada 
uno de los sectores  

 13 y 14 de octubre: Plazo de reclamaciones sobre los censos electorales publicados. 

 19 de octubre: Resolución de las reclamaciones y aprobación definitiva de los censos por la Junta electoral. 

 Hasta el 24 de octubre: Presentación ante la Junta electoral de candidaturas a miembros del Consejo Escolar 
en representación de los distintos sectores: profesorado, padres, madres o personas tutoras legales del 
alumnado; alumnado; y personal de administración y servicios, a través de la secretaría del centro y dentro del 
horario que establezca la Junta electoral. 

 24 y 25 de octubre: Reclamaciones a la proclamación de candidaturas. 
 Presentación de solicitudes para actuar como supervisores de las votaciones de los sectores. 

 28 de octubre: Resolución a las reclamaciones sobre proclamación de candidaturas. 

 Votaciones:  
o 7 de noviembre sector de profesores/PAS  
o 8 de noviembre sector de alumnos  
o 7 de noviembre sector de padres de padres en horario de 12:00 a 19:00 horas  

 

 11 de noviembre: Publicación de las actas en el tablón de anuncios y en la web del centro, en su caso,  con 
el nombre y número de votos obtenidos por cada persona candidata. 

 14 y 15 de noviembre: Reclamaciones al proceso electoral, dirigidas a la Junta electoral del centro. 

 17 de noviembre:  Resolución de las reclamaciones 

 18 de noviembre: Proclamación por la Junta electoral del centro de las personas candidatas electas y su 
publicación en el tablón de anuncios del centro y en la web del centro, en su caso. 

 
Dirección del Centro 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Don/Doña………………………………………………… madre/padre del 

alumno/a………………………………………………  . del curso………………….. estoy informado sobre la 

renovación del Consejo Escolar durante el curso 2016/2017. 

En las Palmas de Gran Canaria, a 06 de octubre de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


