
 

 

 
León, 9 de octubre de 2012 

 

 

    A los padres de los alumnos de E.I., E. P. y E.S.O. 
 
  Estimados padres: 
 
 Como ya os comunicamos en la reunión de padres de principio de curso, os 
informamos mediante la presente circular, sobre el desarrollo de la celebración en el Colegio 
de las Elecciones para la renovación del Consejo Escolar, durantes estos meses de octubre 
y noviembre. 
 

 El jueves 11 de octubre a las 12:50 h, se celebrará en la biblioteca del Colegio, el 
sorteo público para la determinación de los miembros de la Junta Electoral. Asimismo, el 
martes día 16 de octubre, se constituirá la Junta Electoral que, aprobará los censos y 
concretará el calendario electoral del Centro, teniendo en cuenta la normativa. 
 

 A partir de hoy y hasta finalizar el proceso, en el TABLÓN de ANUNCIOS y en la 
PÁGINA WEB del Colegio irán apareciendo: 
 

• Resultados del sorteo de los miembros de la Junta Electoral. 
• Normas y Calendario electorales. 
• El Censo en el cual deberán comprobar que sus datos son correctos y hacer las 

reclamaciones oportunas. (Sólo se publicará en el tablón de anuncios del Centro) 
• Y los resultados de dicho proceso electoral. 

 
El plazo de presentación de candidaturas comienza el día 24 y finaliza el 30 de 

octubre, miércoles, a las 17:00 horas. Los modelos estarán disponibles para cuantos padres 
lo deseen, en la portería del Colegio. 
 

Los padres interesados en presentar su candidatura,  lo harán: 
 
• Por escrito, según modelo 
• Debe constar nombre, apellidos y DNI del candidato 
• Condición de padre/madre/tutor del alumno/a 
• Fecha y firma del mismo/a 
 
Lo podrán entregar, dentro de las fechas indicadas, en la recepción del Colegio. 

 
  
 Esperamos vuestra colaboración. 
                                                 

Os saluda atentamente: 
 
 
 
 
          LA DIRECCIÓN 
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