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de 58 cenffos educativos
renuevan sus conseios escolares
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ÞLas elecciones para elegir a los nuevos miembros serán el próximo díia 23 ÞEstán llamados a votar
2.f02 profesores,23.157 alumnos, 34.868 padres y 246 profesionales de administración y servicios
porciónalos cenúos enlos

R.D.C.

ILa

Consejería de Educación

Educaciór¡ JuventudyDeportesva
arenov.arlos consejos escolares de
un tbtal de b8 centros educativos
para dar una mayor autonomíay
participación a los representantes
de la comunidad educativa en colegios e institutos. Ia consejera de
Educación Educaciór¡ ]uventud y
Deporteq Adela Martíne z-Cac}aâ,
yel presidente del Consejo EsÒolar
de la Región, fuan Castañq erylicaron los detalles de esta nueva
convocatoria de renovación de
consejos escolares. [¿s elecciones
para renovar total o parcialmente
los consejos escolares senfurelpróximo jueves z3 de noviembre. A
ellas estárrllamados avotar,

enpro-

que

pj""j::"^1".':::tr:: ?:)27!,^'^' Los nuevos órganos de
Iesores, 23.157 arumnos, 34.öböpadecisión de IOS Centros
1e111i.91 debefán
--- ...': qUedaf
Cadaconsejoquedaráconstituido
antesdel3dediciembre. COnStitUidOSantes del
Enlosconsejosestiínrepresen- día 3 de diCiembfe
dresyz+oprofesionalesquetaLajan en administragión v

;

tados todos los sectores de la comr¡nidad educativa coñ el objetivo
de favorecer el proceso de ensenanzayaprendÞaje de los alumnos. En cuanto al calendario del

-

procesodeelecciones,antesdelzr proceileráalaaprobacióndelcende octubre se procedeni al

de los componentes de la

sorteo
Junta

soy, en su cÍlso, fijación del calen-

darioelectoral,alapublicacíóndel

Electoral,alaelaboracióndelCen- censoyperíododereclarìraciones,
so electord ya la constitución de y alaresoluciónreclamaciones al
lalrurtaElectoral;mientasquedel censo. Del 6 al r3 de noviembre
z3 deochrbre al3 denoviembre se - quedanâabiertoelplazodepresen-

tación de candidaturas; asícomo
la publicación de listas provisionales y la presentación de reclamaciones. El r4 de noviembre sení eI
tr¡mo de la resolución de las reclamaciones y la elaboración de las

listasdefinitir¡as;mientrasqueeh5
de noviembre sení el inicio delplazo de solicitud delvotoþor coreo.
El zo de noviembre será el final
de plazo de solicitud del voto por
correo; mientras que el z3 de no-

viembre se procederá a la constitución de la Mesa Electoraly celebración dç elecciones, asícomo a
la proclamación de candidatos
electos y suplentes. Finalmente,
del zg denoviembre alz de diciembre será la sesión de constitución
del Consejo Escolar.
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