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RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 2016 (I) 

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES, MADRES Y TUTORES DEL ALUMNADO 

En este curso escolar  2016-2017 corresponde la renovación del Consejo Escolar de nuestro Colegio. 

El Consejo Escolar es el órgano de participación de la Comunidad Educativa en la vida escolar.  

Los miembros del Consejo Escolar en nuestro centro son los siguientes 

 Alumnado (2 representantes) 

 Profesorado (4 representantes) 

 Padres, madres o tutores del alumnado (4 representantes) 

 Personal de Administración y Servicios (1 representante) 

 Personal de Atención Educativa complementaria en Centros con Ed. Especial (1 representante) 

 Entidad Titular: Institución Teresiana (3 representantes) 

 Directora del Centro 

CALENDARIO, para la renovación y constitución del Consejo Escolar es: 

 Del 5 al 17 de octubre de 2016 (ambos inclusive): Presentación de candidaturas. Se presentaran 

en el Colegio dirigiendo un escrito a la Directora del mismo. 

 El 18 de octubre 2016: Publicación listas provisionales de candidatos y candidatas. 

 20 de octubre de 2016: Publicación de las listas definitivas de las candidaturas. 

 Del 21 de octubre al  5 de noviembre de 2016 (ambos inclusive): Campaña Electoral. 

VOTACIONES: La celebración de las elecciones tendrá lugar los siguientes días: 

 8 de noviembre 2016 (Martes): Elecciones de los representantes de padres, madres y tutores 

del alumnado. 

 9 de noviembre 2016: Elecciones de los representantes del alumnado 

 10 de noviembre 2016: Elecciones del Profesorado, del Personal de Administración y Servicios y 

el Personal de Atención Educativa complementaria. 

 Antes del 22 de noviembre 2016: Proclamación de candidaturas electas. 

 Antes del 2 de diciembre de 2016: Constitución del nuevo Consejo Escolar. 

 

MUY IMPORTANTE:  

Todos los padres, madres o tutores del alumnado son electores y elegibles 

Animamos a la participación 

http://www.asteresa.net/

