CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. PRÍNCIPE FELIPE
Código del centro: 18007034

Estimados padres y madres de los alumnos/as del Ceip. Príncipe Felipe:
Me pongo en contacto con todos ustedes para informarles que la Delegación Territorial de
Educación de Granada ha acordado la convocatoria de la celebración de elecciones
extraordinarias y su calendario para elegir los representantes del Consejo Escolar de
los centros docentes.
Os ruego que los que estéis interesados os leáis el archivo adjunto y si queréis, podéis
presentaros. El plazo de admisión de candidaturas es el comprendido entre el 15 y el 28 de
octubre y las elecciones del sector de padres y madres y tutores legales del alumnado es el
17 de noviembre.
Los elegidos desempeñarán sus funciones por un sólo año, hasta el siguiente procedimiento
ordinario de elección, que está previsto para el siguiente curso.
El primer paso para dichas elecciones será la constitución de la Junta Electoral que se
compondrá de los siguientes miembros, según el art. 54 D 328/2010 de 13 de julio que
regula el Reglamento Orgánico del centro:
a) El director o directora del centro, que ejercerá la presidencia.
b) Un maestro o maestra, que ejercerá la secretaría y levantará acta de las sesiones.
c) Un padre, madre o representante legal del alumnado del centro.
d) Un persona representante del personal de administración y servicios.
En el apartado 3. Del mismo artículo indica que:
Los miembros de la Junta Electoral a los que se refieren las letras b), c) y d), así como sus
respectivos suplentes, serán designados por sorteo público según lo que determine la
Consejería competente en materia de educación. (se seguirá el protocolo Covid en su
celebración).
En este caso, cinco días hábiles antes de su constitución (art. 4 de la Orden 7 de octubre de
2010, que es la Orden que regula el proceso electoral a los Consejos Escolares).
Por tanto, la elección de dicha Junta Electoral se realizará por sorteo público el próximo día
30 de octubre a las 13 horas, en la biblioteca del centro.
Recibid un saludo cordial.
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