
Elecciones a Consejo Escolar 2020.

Estimado Sr. /Sra.:

Me dirijo a Vd., padre, madre o tutor/a de un/a alumno/a del IES Caepionis,
para comunicarle que la Consejería de Educación ha convocado elecciones para la
renovación total del Consejo Escolar del Centro (Resolución 14/09/2020, BOJA 183,
pg. 114)

El Consejo Escolar es el  órgano de representación democrática de todos los
sectores de la Comunidad Educativa.  En él están representados los profesores, los
alumnos, los padres, el personal laboral y el Ayuntamiento. Es el máximo órgano de
decisión del Centro. Todas las inquietudes, problemas, sugerencias, iniciativas, etc.,
pueden encontrar cauce, discusión y solución en el mismo.  Por ello es importante su
participación en el proceso electoral.

Toda la información sobre las elecciones y los acuerdos de la Junta Electoral se
colocará en el tablón de anuncios de la entrada del Centro.

Si lo desea puede presentar su  candidatura a Consejero, a la Junta Electoral
desde el  día 16 al 29 de octubre  mediante comunicación a la dirección de correo
electrónico secretaria.ies.caepionis@gmail.com. 

Puede comprobar  en  Conserjería  que  sus  datos  figuran  correctamente  en el
Censo Electoral del Centro los días 13 al 15 de octubre.  Si le es más cómodo, su
hijo/a puede comprobar sus datos.  

La Campaña Electoral tendrá lugar entre los días 5 al 13 de noviembre.

La Junta Electoral hará pública la lista provisional de candidatos el día 30 de
octubre y la lista definitiva el día 4 de noviembre.

La votación se efectuará el día 17 de noviembre, martes desde las 14:00 a las
19:30 horas en la Sala de Reuniones (junto a la secretaría) del Centro. Se recomienda
realizar el voto no presencial,  se mandará otra circular en la que se detallará como
realizar el voto no presencial más adelante.

Los candidatos electos serán proclamados el día 28 de noviembre y el nuevo
Consejo Escolar se constituirá antes del 14 de diciembre. 

Esperando su participación y su visita siempre que así lo desee se despide de Vd.
atentamente.

Ildefonso Gómez Yáñez

Presidente la junta electoral del IES Caepionis.
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