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      Majadahonda 6 de octubre de 2016 

Estimadas familias: 

 

Les comunicamos que, atendiendo a la circular informativa publicada por la Consejería 

de Educación de la Comunidad de Madrid sobre la renovación de los Consejos 

Escolares, en las próximas fechas se va a proceder dar inicio al proceso.  

 

Les informamos que el Consejo Escolar es el máximo órgano de representación de 

familias y los profesores. Está formado por 5 representantes de profesores, 5 

representantes de padres, la Sra. Concejala de Educación, el Sr. Conserje y los 

miembros del Equipo Directivo (Director, Jefa de Estudios y Secretario –con voz sin 

voto-). Entre sus funciones más destacadas están la de “evaluar la programación anual 

del centro, participar en la selección del director del centro, ser informada de la 

admisión de alumnos, conocer la resolución de conflictos disciplinarios, analizar el 

funcionamiento general del centro o proponer medidas que favorezcan la convivencia 

en el centro”. 

 

Este curso se producirá la renovación de dos plazas de representantes de padres. Por 

todo ello les invitamos a participar en el proceso, presentando su candidatura a la 

elección o simplemente participando en la votación del día 21 de noviembre. 

 

Adjuntamos las fechas por las que se regirá el proceso: 

 

 10 y 13 de octubre: elección de los representantes de profesores y padres de la 

Junta Electoral. 

  25 de octubre: publicación del censo de padres y madres (reclamaciones al 

censo los tres días posteriores). 

 Del 31 de octubre al 7 de noviembre (ambos incluidos) periodo de presentación 

de candidaturas de padres/madres para ser electos como representantes del 

Consejo Escolar. 

 7 de noviembre, aprobación y publicación de las candidaturas. 

 21 de noviembre, votaciones de padres para elegir a sus representantes (de 8:30 

a 10 h. y de 15 a 18:00). 

 28 de noviembre, proclamación de candidatos electos y salientes. 

 5 de diciembre, constitución del Consejo Escolar. 

 

Para poder votar por correo podrán recoger dos sobres en la Secretaría del Colegio. En 

el sobre grande de color blanco deberán introducir una copia del DNI o Tarjeta de 

Residencia y en el sobre de color crema la papeleta de la votación. Ambos sobres se 

entregarán cerrados y en mano a José Manuel de Frutos los días 17 y 18 de noviembre. 

 

Dada la importancia de su participación, les invitamos a tomar parte en el proceso. 

 

Agradeciendo su atención, reciban un cordial saludo, 

 

 

    José Manuel de Frutos San Miguel 

    Presidente del Consejo Escolar  
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Estimados compañeros. 

 

Os comunicamos que, atendiendo a la circular informativa publicada por la Consejería 

de Educación de la Comunidad de Madrid sobre la renovación de los Consejos 

Escolares, en las próximas fechas se va a proceder dar inicio al proceso.  

 

Este curso se producirá la renovación de cuatro plazas de representantes de profesores. 

Dos de esas plazas tendrán una duración de dos años (fecha de finalización del mandato 

de los representantes que ya no están en el centro) y otras dos plazas tendrán un 

mandato por cuatro años. Por todo ello os invitamos a participar en el proceso, 

presentando vuestra candidatura a la elección. Las votaciones se desarrollarán en el 

Claustro de carácter extraordinario que tendrá lugar el día 21 de noviembre a las 13 

horas. 

 

El primer paso es la constitución de la mesa electoral, en la que tomarán parte un 

representante de profesores, un representante de padres y el Presidente del Consejo 

Escolar. Si alguno de vosotros desea presentarse como voluntario/a en la mesa electoral, 

evitaríamos el sorteo previsto para el día 10 de octubre.  

 

 

Dada la importancia de la participación  y representación del profesorado, os invito a 

tomar parte en el proceso. 

 

Agradeciendo vuestra atención, un cordial saludo, 

 

 

 

 

 

    José Manuel de Frutos San Miguel 

    Presidente del Consejo Escolar  

 

 

 


