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COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
FUNDACIÓN EDUCATIVA MADRE MICAELA HHDC
BENIDORM (Alicante)

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. Esta la
forman los profesores y profesoras, el alumnado, los padres y madres o sus tutores legales, las hermanas 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 lunes 18 de octubre, dimos comienzo al proceso electoral. Os indicamos el calendario:
•

18/10/21: Constitución de la junta electoral.

•

25/10/21: Publicación del censo electoral. Comprobadlo, está en el tablón interior del centro.

•

Hasta 28/10/21: Presentación de reclamaciones al censo electoral (comprobad si aparecéis en el
censo, pues si no aparecéis no podréis votar).

•

Hasta 29/10/21: Resolución de reclamaciones.

•

Hasta 02/11/21: Presentación de candidaturas (Los documentos de solicitud están en
Educamos y en secretaría). Se han de presentar en secretaría.

•

03/11/21: Publicación del listado provisional de candidatos.

•

05/11/21: Reclamación al listado de candidatos.

•

05/11/21: Resolución de reclamaciones. Proclamación de candidatos. Sorteo mesas electorales.

•

Hasta el 09/11/21: Publicación del listado definitivo de candidatos.

•

18/11/21: ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR.

Os animamos a todos/as a participar en estas elecciones, bien presentando vuestra candidatura en el sector
padres/madres (para presentar candidatura se tendrá que rellenar el impreso que se facilita en este
documento, dirigiéndose a la dirección o en secretaría y hasta el 2 de noviembre inclusive) o acudiendo el día
señalado (18 de noviembre) para dar vuestro voto a aquellos candidatos que creéis os pueden representar
mejor.
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 este. Para cualquier duda o información
que deseéis os atenderemos en Dirección.
Esperamos vuestra participación.
Recibid un saludo cordial.
La Junta Electoral
Benidorm, 25 de octubre de 2021
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D./Dña.

con DNI

por el presente documento manifiesta que desea formar parte de la candidatura a Consejos Escolares
en el SECTOR PADRES/MADRES del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, según lo previsto
en la Orden de 10 de octubre de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, sobre
constitución y designación de los órganos de gobierno de los centros concertados.
Benidorm, a

de

de

Firmado
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En/Na

amb DNI

pel present document manifesta que desitja formar part de la candidatura a Consells Escolars en el
SECTOR PARES/MARES del Col·legi Nuestra Señora de los Dolores, segons allò previst en
l'Ordre de 10 d'octubre de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre constitució i
designació dels òrgans de govern dels centres concertats.
Benidorm, a
Signat

de

de
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D./Dña.

con DNI

Por el presente documento manifiesta que desea formar parte de la candidatura a Consejos
Escolares en el SECTOR ALUMNOS/AS (de 1º a 4º ESO) del Colegio Nuestra Señora de los
Dolores, según lo previsto en la Orden de 10 de octubre de 1997, de la Conselleria de Cultura,
Educación y Ciencia, sobre constitución y designación de los órganos de gobierno de los centros
concertados.
Benidorm, a

de

de

Firmado
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En/Na

amb DNI

Pel present document manifesta que desitja formar part de la candidatura a Consells Escolars en el
SECTOR ALUMNES (de 1r a 4t ESO) del Col·legi Nuestra Señora de los Dolores, segons allò
previst en l'Ordre de 10 d'octubre de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre
constitució i designació dels òrgans de govern dels centres concertats.
Benidorm, a
Signat

de

de
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D./Dña.

con DNI

por el presente documento manifiesta que desea formar parte de la candidatura a Consejos Escolares
en el SECTOR PROFESORES/AS del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, según lo previsto
en la Orden de 10 de octubre de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, sobre
constitución y designación de los órganos de gobierno de los centros concertados.
Benidorm, a

de

de

Firmado
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En/Na

amb DNI

pel present document manifesta que desitja formar part de la candidatura a Consells Escolars en el
SECTOR PROFESSORS/ES del Col·legi Nuestra Señora de los Dolores, segons allò previst en
l'Ordre de 10 d'octubre de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre constitució i
designació dels òrgans de govern dels centres concertats.
Benidorm, a
Signat

de

de

