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ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR        2014/2015 
 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS  
 

 Como saben, el Consejo Escolar es el máximo órgano de decisión del Centro y en él están 
representados todos los sectores de la Comunidad Educativa: profesorado, padres, madres y 
tutores legales, alumnado y personal de administración y servicios. 

 Cumpliendo la normativa vigente, se han convocado elecciones para la renovación 
completa  de los representantes de cada uno de los sectores. 

 La celebración de las elecciones de los representan tes de los padres, madres y 
tutores legales tendrá lugar el próximo martes día 4 de noviembre de 2014.  

 En estas elecciones, todos y cada uno de los padres, madres y tutores legales tienen 
derecho a voto, pero, para poder ser elegido/a representante, primero hay que presentarse como 
candidato/a. 

 La candidatura se puede presentar en la Secretaría del Centro utilizando el modelo que se 
adjunta acompañado de una fotocopia del DNI. Por supuesto, pueden presentarse todos los 
padres, madres y tutores de alumnos/as de este Centro que lo deseen. 

 El plazo para presentar las candidaturas va desde el día 7 al día 18 de octubre de 
2014. 

 Es muy importante que los padres, madres y tutores legales estén representados en el 
Consejo Escolar, por lo que desearíamos que hubiera más de cuatro candidaturas para poder 
cubrir todas las plazas. Les recordamos que los padres están representados por cinco miembros, 
uno de los cuales es designado directamente por el AMPA. 

 Les animamos a presentar sus candidaturas para garantizar que los puestos que les 
corresponden queden cubiertos y que queden padres, madres y tutores en la lista de espera para 
poder ir cubriendo los puestos que vayan quedando vacantes en los dos próximos cursos hasta la 
celebración de las próximas elecciones. 

 Por último, informarles de que toda la documentación del proceso electoral se irá 
pinchando en el tablón de anuncio. 

 Esperando su participación, reciban un cordial saludo. 

En Carmona, a 22 de septiembre de 2014 
El Presidente de la Junta Electoral 

 
 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elecciones al Consejo Escolar del IES Manuel Losada  Villasante  
Curso 2014/2015 

 
D./D.ª ____________________________________________, con DNI: _______________, 

padre/madre/tutor del alumno/a _______________________________________________, 

deseo presentar mi candidatura como Representante d e los padres, madres y tutores 

legales  del alumnado en el Consejo Escolar de este Centro. 
 

En Carmona,  a  ______  de  octubre  de  2014 
 
 
 
 

Fdo.: ___________________________________ 
 
 

SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 


