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COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
HERMANAS DE LA DOCRINA CRISTIANA

BENIDORM (Alicante)

 

                 A TODOS/AS  LOS  MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE
                                            E. INFANTIL, E. PRIMARIA Y E.S.O.

Estimadas familias:

Los Consejos  Escolares  de  centro  son el  núcleo  central  de  la  participación en  nuestro  sistema 
educativo.  La  existencia  de  estos  órganos  significa  que  un  centro  docente  se  concibe  como 
Comunidad Educativa. Ésta la forman los profesores y profesoras, el alumnado, los padres y madres 
de éste o sus tutores legales y todo el personal que trabaja en el Centro.
 
El Consejo Escolar es el órgano de gobierno que canaliza la participación de toda la Comunidad 
Educativa. Una participación garantizada por unas elecciones en las que todos/as (votan padre y 
madre) tienen derecho al voto libre y secreto.
 
El actual Consejo Escolar, ha venido desempeñando las funciones que le competen y colaborando 
en cuanto puede favorecer la labor educativa del Centro.

Cumplido el tiempo de mandato, corresponde ahora proceder a la renovación de la mitad de sus 
miembros. Por ello, el viernes 16 de octubre, dimos comienzo al proceso electoral. 
 
Os animamos a todos/as a participar en estas elecciones, bien presentando vuestra candidatura en el 
sector  padres/madres  o  acudiendo el  día  señalado (26 de  noviembre)  para  dar  vuestro  voto  a 
aquellos candidatos que creáis os pueden representar mejor.

Para presentar candidatura se tendrá que rellenar el impreso que se facilitará o se puede descargar 
de la web del centro, dirigiéndose a la dirección y hasta el 12 de noviembre inclusive.

La normativa del proceso electoral, así como los censos, estarán expuestos en el tablón de anuncios 
del Centro. En el mismo tablón os iremos comunicando la marcha de éste. Para cualquier duda o 
información que deseéis os atenderemos en Dirección.

Esperamos vuestra participación.

Recibid un saludo cordial.

                                                      La Dirección

                                                                                       Benidorm  20 de octubre de 2015


