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NOTA  -  AVISO
Estimados  familias,  les  informamos  que  durante  este  trimestre,  tendremos
Proceso de Renovación Parcial  del Consejo Escolar. 
En el tablón de anuncios se ha expuesto el calendario de dicho proceso.

El día 8 de octubre se celebrará en acto público, a partir de las 18:00 h, el sorteo para la
designación de los miembros de la Junta electoral y se constituirá dicha Junta electoral.
El 16 de octubre se publicará el censo electoral; podrán verlo en recepción y
así ud.  podrán contrastar sus datos y si es necesario, realizar la pertinente
reclamación, los días 17 y 18 de octubre.
El día 19 se resolverán las reclamaciones y será la aprobación definitiva de los censos
por la Junta electoral.

Si ud desea presentar candidatura, en recepción se encuentra el documento a
cumplimentar y a entregar en las fechas siguientes:

 Hasta el 23 de octubre  
Presentación ante la Junta Electoral de candidaturas a miembros del
Consejo  Escolar  en  representación  de  su  sector,  a  través  de  la
recepción  del  centro  donde  dispone  del  documento  a  tal  efecto   y
dentro del horario de 9:00 a 13:00h. 

 El 24 y 25  de octubre:  
Presentación  de  solicitudes  para  actuar  como  supervisores  de  las
votaciones de los padres, madres o tutores. 

 Votaciones   
A celebrarse El 5 de noviembre a partir de las 12:30 hasta las 19:00. 
La mesa electoral se situará en la recepción, calle Fernando Galván, 3.

Les  animamos a que participen tanto en la votación para la elección de los
miembros,  o como representante de su sector para ser elegido.
--------------------------------------------------------------------------------------
        Hemos recibido la información sobre el Proceso de Renovación del
Consejo Escolar, enviada el día 3 de octubre de 2018.

Las Palmas de Gran Canaria a __________de ____________de 2018

Nombres y Firmas:   Madre                                          Padre
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