CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FP
I.E.S. “TRAYAMAR”
Cod. 29700680

Convocatoria de elecciones al consejo
escolar de nuestro centro.

El sector del alumnado lo forman 5 miembros, aunque es importante que el número de candidatos permita cubrir las vacantes
que se puedan producir en el futuro.

Os animamos a participar en este proceso que, como primer paso, establece el periodo de presentación de candidaturas
desde el 20 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2022, ambos inclusive. Se presentarán en secretaría en horario escolar.

Es muy importante que los alumnos/as estén representados/as y puedan participar en la gestión y mejora de nuestro
centro educativo.

Una vez publicado el listado de candidaturas admitidas, se procederá a la votación de las mismas que, en el caso del sector de
alumnos/as, se ha establecido para el día 23 de noviembre de lo que le informaremos oportunamente más adelante. El censo se
encuentra expuesto en el tablón de anuncios de Secretaría para atender posibles reclamaciones con anterioridad al día 15 de
octubre. Toda información relevante y la normativa que regula el proceso están expuestas en el tablón de anuncios de Secretaría
y en la WEB del centro. Ante cualquier aclaración que necesites, no dudes en contactar con tu tutor/a, orientador o el equipo
directivo.
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A/A Sr. Director del IES TRAYAMAR

Dº/ª __________________________________________________, con
DNI_______________, solicito presentar mi candidatura a las elecciones
del consejo escolar 2018 representando al sector de





Padres/Madres
Profesorado
PAS
Alumnado

En Algarrobo a ___ de ______________ de 2022

Fdo.___________________________

A entregar en Secretaría entre el 20 de octubre y 3 de noviembre de 2022
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