Colegio

Ntra. Sra. del Carmen
Valladolid

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 2020
Valladolid, 14 de octubre de 2020

Estimadas familias:

Como es habitual cada dos años, se celebran las elecciones al Consejo Escolar
para renovar la mitad de los componentes del mismo en nuestro Colegio. La Junta
Electoral ya ha sido constituida y propuestos los censos de cada uno de los estamentos
implicados.
El Consejo Escolar se configura como el órgano de participación de todos los
colectivos comprometidos en la educación. Por ello es importante la participación activa
de todos los implicados en el proceso educativo de los alumnos que forman nuestro
Colegio.
Llamamos la atención sobre las siguientes fechas y normas básicas para la
votación:
FECHAS:
● Del 16 al 26 de octubre (hasta las 11:00 h.) Presentación de candidaturas en
la Secretaría del Colegio.
● Día 26 de octubre. Publicación de candidaturas presentadas.
● Día 5 de noviembre a las 11:00 h. Sorteo público de los componentes de las
mesas electorales.
● Hasta el día 9 de noviembre (a las 11:00 h.) presentación de reclamaciones
a las candidaturas presentadas.
● Día 9 de noviembre. Proclamación definitiva de candidaturas.
● Día 18 de noviembre. Elecciones.
Madres y padres: de 16:30 a 18:30 en el Aula de Secretaría (entrada por
C/ Villanueva, respetando las medidas higiénico-sanitarias vigentes).
● Día 26 de noviembre a las 16:30 h. Constitución del Consejo Escolar.
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NORMAS:
● Pueden votar la madre y el padre o tutores legales de cada alumna o
alumno matriculados en el Centro.
● Cada votante puede emitir un solo voto, aunque tenga varias hijas o hijos en
el Colegio.
● Es imprescindible presentar, al Presidente de la mesa al depositar el voto, el
D.N.I. u otro documento acreditativo de la identidad.
La normativa, censo y el calendario completo están a su disposición en el Colegio y
disponen de información también en la web del Colegio: www.nscarmenva.es.
Esperamos su colaboración como votantes así como para presentar su candidatura
a ser representantes en el nuevo Consejo Escolar.

Un cordial saludo,

Fdo. MARIANO GARCÍA RUANO
- Director Titular -
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