Palencia, 11 de noviembre de 2020

A la atención de los padres de alumnos de niveles concertados de
Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed. Secundaria Obligatoria
ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR
Estimados padres:
Hace unos días se os informó de que estamos inmersos en el proceso para la elección de representantes
de padres, profesores y personal de administración y servicios en el Consejo Escolar del Centro. En este
tiempo se han publicado los Censos de cada estamento, se nombró -mediante sorteo público- la Junta Electoral,
que ha seguido con puntualidad hasta el momento presente el desarrollo del calendario y de la preparación de
las elecciones.
Se ha realizado la presentación de candidaturas en todos los estamentos y hoy día 10 de noviembre,
se han expuesto en Recepción las listas definitivas. Y hoy martes tendrá lugar el sorteo para la constitución de
las mesas electorales. A aquellos que resultéis elegidos se os avisará personalmente.
En la semana del 16 al 20 de noviembre se celebrarán las elecciones de los representantes de los
diversos estamentos. Al estamento de los padres os corresponde elegir a dos representantes, para lo cual se
han presentado dos candidatos. Aún así la normativa nos dice que hay que celebrar las votaciones.

La votación para la elección de los representantes de los padres tendrá lugar:
• Día:
19 de noviembre, jueves.
• Hora:
Entre las 13,00 y las 15,00 horas.
Los dos candidatos por el estamento de los padres son:
• Dª. Eva Mª AMOR ALEMAÑ, con hijos en 1º ESO y 1º Bach.
• D. Jorge REJÓN RISUEÑO, con hijos en 3º Prim. y 4º Prim.

Habitualmente las votaciones son presenciales, pero hoy mismo se ha publicado una Resolución en el
BOCyL en la que se dispone que, dada la situación sanitaria actual, y para evitar riesgos innecesarios,
SOLAMENTE SE REALICEN LAS VOTACIONES POR CORREO, conforme al procedimiento establecido.
En la documentación expuesta en el tablón de anuncios de Recepción y en la página web del Colegio tenéis las
instrucciones, que no son complicadas. Las papeletas, los documentos acreditativos de identidad y los sobres
para ello se encuentran a disposición de quien desee consultarlo, a partir de hoy miércoles, día 11.
Es un momento importante para haceros presentes en la vida del Centro, apoyando a los candidatos
con vuestro voto y desde ellos reforzar el servicio de acompañar los aspectos de funcionamiento del Colegio
que les competen.
Sin otro asunto, y esperando que vuestra participación en el proceso electoral sea de verdad activa, os
saludo cordialmente.
H. Javier Abad Valladolid
Director del Centro
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