CEIP JOSÉ SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ
Código: 35000011
Villa de Agaete
Comunidad Educativa.
Se les informa según Resolución de 3 de diciembre de 2020, que se reanuda la convocatoria y se modifica
el calendario del proceso electoral aprobado mediante la Resolución de 29 de julio de 2020, que convoca el
proceso y aprueba el calendario para la renovación parcial o la nueva constitución de los Consejos
Escolares de los centros educativos sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias, a celebrar en el curso escolar 2020/2021.
El consejo escolar es un órgano de vital importancia. La participación de la comunidad educativa en las
instituciones escolares sostenidas con fondos públicos a de ser plena. debe inspirar las actuaciones
educativas, y la organización y el funcionamiento de los centros docentes sostenidos con fondos públicos.
La participación de toda la comunidad educativa se canaliza a través del Consejo Escolar que, como órgano
colegiado representativo, resulta fundamental en la dinamización del quehacer educador del centro, porque
convierte a todos los sectores implicados en coprotagonistas de su propia acción educativa.
Necesitamos contar con la participación de todos los sectores para que no queden plazas vacantes. Dicha
renovación parcial del Consejo escolar, afecta a la mitad de las personas representantes de cada sector,
atendiendo a la tipología del nuestro centro.
Representantes del profesorado: a elegir 2.
Representantes de padres/madres: a elegir 2
Representante de administración y servicios: a elegir 1
Representantes del alumnado: a elegir 1 (5º /6º)
Miembros permanentes del Consejo Escolar:
Dirección, Jefatura, Secretaría y representante del Ayuntamiento.
Se les irá mandando información del calendario con las fechas de los procedimientos a seguir. Dicho
calendario también estará en la página Web del centro.
Asimismo, se les informa que el jueves 14 de enero tendrá lugar el sorteo para la elección de la junta
electoral, encargada de llevar todo el proceso. Está junta estará representada por un miembro de cada sector:
profesor, padre/madre, representante de PAS, alumnado. El viernes se les comunicará el resultado del sorteo.
Reiteramos la importancia de su participación esperando contar con candidaturas suficientes para suplir todas
las plazas.
Sin otro particular y siempre a su disposición para cualquier sugerencia o duda, atentamente,
El equipo directivo

Agaete, 13 de enero de 2021
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