Estimados padres, madres y alumnos del centro:
Este año se renueva el Consejo Escolar del centro, por lo que tenemos que
proceder a una nueva elección de representantes para dicho órgano
colegiado. En los Conservatorios profesionales de Música, el número de
representantes son:







un alumno de Enseñanzas elementales, mayor de 11 años.
dos alumnos de Enseñanzas Profesionales.
tres padres titulares y tres suplentes.
seis profesores.
una persona de administraciones y servicio.
un representante del ayuntamiento.

Podéis acceder a comprobar el CENSO ELECTORAL en el tablón de
anuncios del Hall. El calendario e información sobre el proceso está
publicado en nuestra página web.
La PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS se podrá realizar en
secretaría del 12 al 18 de noviembre (de 9,30 a 21h) y la CELEBRACIÓN
DE LAS ELECCIONES tendrá lugar el jueves 3 de diciembre de las 17 a
las 18h en el espacio de la cafetería.
Para realizar el VOTO POR CORREO O DIFERIDO, se puede enviar
certificada la papeleta dentro de un sobre de votación, adjuntando una
fotocopia de DNI., o, según acuerdo de la Junta electoral, podréis
personaros en secretaría desde el día 25 hasta 1h antes de la constitución de
la Mesa electoral para entregar la papeleta en el sobre de votación junto con
una fotocopia del DNI.
Esperamos que os animéis a participar… Un saludo cordial,
Cristina Ferriz
DIRECTORA

Avda. de la Felicidad, 27 – 28041 Madrid – Tel. 91 318 03 42 – Fax 91 318 03 47
cpm.victoriadelosangeles.madrid@educa.madrid.org

CALENDARIO ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR 2020-2022
FECHA

del 5 al 11
12
del 12 al 18
19
20, 23 y 24
25
del 25 al 2/ 3
2 a las 13h
3 a las 16.30h

ACTO
Constitución de la Junta Electoral:
 Aprobación del censo electoral
 Publicación del censo electoral provisional
 Fijación del calendario electoral
Plazo de presentación de reclamaciones sobre censo electoral
Publicación del censo electoral definitivo
Plazo de presentación de candidaturas: en secretaría.(de 9.30 a 21h)
Publicación lista provisional de candidatos
Plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de candidatos
Publicación lista definitiva de candidatos y papeletas.
Voto por correo o diferido: hasta 1h antes de la constitución de la Mesa electoral.
Constitución de la Mesa electoral: celebración de elecciones de PROFESORES.
Constitución de la Mesa electoral: celebración de elecciones de PAS

3 de 17 a 18h
4
9 a las 13h
15

Constitución de la Mesa electoral: celebración de elecciones de PADRES Y ALUMNOS.
Proclamación de candidatos electos y suplentes
Constitución del Consejo Escolar
Comunicación a la DAT de la constitución del Consejo Escolar.

4 a las 16.30h

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

VOTO POR CORREO O DIFERIDO:
 enviar papeleta dentro de un sobre de votación y adjuntar una fotocopia de DNI. Enviar en un sobre certificado por correo.
 personarse en secretaría hasta 1h antes de la constitución de la Mesa electoral: introducir la papeleta en el sobre de votación, y una
fotocopia del DNI en otro sobre.
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