CEIP JOSÉ SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ
Código: 35000011
Villa de Agaete

Comunidad Educativa.
Informarles que ya está en proceso la renovación del Consejo Escolar.
El viernes 15 de enero se ha procedido a la constitución de la Junta Electoral una vez realizado el sorteo con fecha
14 de enero de 2021.
La Junta Electoral una vez comprobado los datos extraídos del Pincel Ekade ha procedido a la Publicación de los
censos electorales correspondientes a cada uno de los sectores.
Estos Censos están publicados en el tablón de anuncios del centro, ya que no podemos ponerlos en otros medios
por la protección de datos. Si usted quiere comprobar que se encuentra en el censo y quiere evitar el
desplazamiento, puede llamar por teléfono y se le confirmará si está incluido en el listado.
A partir del lunes 18 hasta el lunes 25 de enero queda abierta la CONVOCATORIA para la presentación de
candidaturas de las personas REPRESENTANTES DE PADRES, MADRES Y PERSONAS TUTORAS LEGALES DEL

ALUMNADO, DEL PROPIO ALUMNADO Y DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS EN EL
CONSEJO ESCOLAR. De acuerdo con las instrucciones recogidas en la Resolución de 29 de julio de 2020, por
la que se convoca el proceso y se 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 (BOC n.º 163, de 13 de agosto).
Las votaciones se celebrarán en este centro en las fechas, horas y locales siguientes:
ELECCIÓN DE PERSONAS REPRESENTANTES DE PADRES, MADRES O PERSONAS TUTORAS LEGALES DEL
ALUMNADO.
FECHA: 01/02/2021 , HORA: desde las 8,30 a las 12,00 horas de la mañana y desde las 15,30 a las 18,00
horas de la tarde.
LOCAL: Porche zona de aparcamiento.
ELECCIÓN DEL ALUMNADO:
FECHA: 01/02/2021 , HORA: desde las 10,00 a las 11,15 horas.
LOCAL: aulas del alumnado de 5º-6º
ELECCIÓN DE PERSONAS REPRESENTANTES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:
FECHA: 01/02/2021, HORA: desde las 11,15 a las 12,00 horas.
LOCAL: Porche, zona de aparcamiento.
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Si usted está interesado en participar en dicho proceso, solicite el documento para la presentación de Las
candidaturas. Una vez cumplimentada se presentarán por escrito en la Secretaría del centro, entre los días
18 de enero y hasta el día 25 de enero , ambos inclusive. La Junta Electoral proclamará la lista de candidatos
y la publicará en el tablón de anuncios del centro.
Si quiere evitar venir al centro y desea presentar su candidatura a la renovación del Consejo,puede ponerse
en contacto y se le enviará el documento con su hijo e hija para que lo cumplimente. El horario de
secretaría para la recogida es durante la mañana de 9,00 a 13,00 horas.
El sorteo de las personas miembros de las mesas electorales será realizado, ante la Junta Electoral, el día
27 de enero , a las 11,30 horas, en el salón de actos. Una vez se realice se informará convenientemente.

Animando a que se presenten y formen parte activa de nuestro centro, agradecemos de antemano su
colaboración. Atentamente

La Junta directiva.

Agaete, 18 de enero de 2021
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