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CIRCULAR SOBRE ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO

Estimado padre/ estimada madre:

Tengo el gusto de ponerme en contacto con usted para informarle  de  que el
próximo día 18 de noviembre, jueves, se celebran en toda la Comunidad Valenciana
elecciones para renovar la segunda mitad del Consejo Escolar de cada centro docente
no universitario.

En  cumplimiento  de  la  normativa  legal  vigente,  y  para  dirigir  y  ordenar  la
convocatoria electoral, se ha constituido en nuestro instituto la correspondiente Junta
Electoral, presidida por la Directora del Centro e integrada por representantes de los
distintos sectores que conforman la comunidad educativa del IES Tháder.

Adjunto  le  envío,  para  su  información,  el  calendario  del  proceso  electoral
aprobado por la citada Junta Electoral.

El  Consejo  Escolar,  como  usted  sabe,  es  el  máximo  órgano  de
participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa en el gobierno del
instituto.

Los  padres  y madres son una parte  fundamental  de esta comunidad,  y del
Consejo que se va a renovar, donde van a tener seis representantes, de los cuales
ahora se eligen dos.

Usted puede ser candidato en estas elecciones. Para ello, sólo debe presentar
su candidatura según el modelo publicado en el tablón de anuncios, en la página web
del centro y disponible en conserjería.

El  horario  establecido por  la  Junta  Electoral  para  la  elección  de  los
representantes de los padres será desde las 18 hasta las 21 horas, del día 18 de
NOVIEMBRE de 2021.

Además, para facilitar la participación en las elecciones, los padres y madres
pueden votar de forma no presencial. Para ello deben hacer llegar, antes del día
18 de Noviembre, un sobre (que puede recoger su hijo/a en el instituto a partir del 15
de noviembre), cuya solapa cerrarán y firmarán, y en cuyo interior deben incluir una
fotocopia de su DNI y la papeleta de votación dentro de otro sobre interior.

Sepa que nos tiene a su disposición para aclararle cualquier duda sobre estas
elecciones.

Orihuela,  18 de octubre de 2021
Atentamente le saluda,

Fdo.: Ana Mas de Sanfélix

mailto:03013340@edu.gva.es


Directora IES Tháder

IES THADER
C/. Oriolanos Ausentes, 18
03300 Orihuela (Alicante)
Tel. 966 904 730 Fax. 966 904 731
03013340@gva.es

Calendario electoral - 2021

1.-  Publicación del CENSO provisional Día 18 de octubre

2.- Reclamaciones al CENSO provisional Desde el martes 19/10/2021 hasta 
las 14 horas del martes 26/10/2021

3.-Publicación del CENSO definitivo 28 de octubre de 2021 (jueves)

4.-ADMISIÓN de candidaturas de TODOS los 
sectores

Desde el 28/10/2021 hasta las 14 
horas del día 2/11/21 (martes)

5.- PUBLICACIÓN de la lista provisional de 
candidatos

Día 03/11/2021 (miércoles)

6.- RECLAMACIONES a la lista provisional de 
candidatos

Hasta las 14 horas del día 5/11/21 
(viernes)

7.- RESOLUCIÓN  por la Junta electoral a las 
reclamaciones presentadas

Día 9/11/2021 (martes) 

8.-CAMPAÑA ELECTORAL Del día 9 al 16/11/2021

9.- ELECCIONES Día 18/11/2021 (jueves)

10.- PROCLAMACIÓN de los candidatos electos y 
REMISIÓN del acta de proclamación de candidatos 
electos a la Dirección Territorial de Educación Día 19/11/2021 (viernes)

……………………………………………………………………………………………….
(El/la alumno/a debe cortar por la línea de puntos y entregar al tutor el acuse de recibo)

En Orihuela, a …………….. de ………………….. de 20………

Recibí,

Fdo.: D/Dña. …………………………………………………………………………….

Padre/Madre del alumno/a ……………………………………………………………
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