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CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
Curso 2020/2021
Boal 27 de octubre de 2020
El Consejo Escolar es un órgano colegiado en el que participa toda la comunidad
educativa que forma el CPEB Carlos Bousoño, que se renueva cada cuatro años. Siguiendo las
instrucciones de la Resolución del 27 de julio de 2020 de la Consejería de Educación, el Decreto
76/2007, así como de las instrucciones de publicadas en Educastur el viernes 23 de octubre,
estamos iniciando el proceso para la elección de los sectores de:
-

Padres/madres: 3 representantes (1 de ellos perteneciente al AMPA)
Alumnado: 3 representantes de la ESO
Profesorado: 6 representantes
El/la representante de personal laboral y servicios

Dado que el alumnado de Bachillerato está matriculado en el IES Galileo Galilei, no
podrá participar en este proceso ni familias ni el propio alumnado.
Todos los padres y madres de alumnos/as pueden ser electores y elegibles, esto último
previa presentación de su candidatura en las fechas establecidas a través de la dirección de
correo boal@educastur.org. El voto es directo, secreto, no delegable. Los electores irán
provistos del DNI.
La votación tendrá lugar el 12 de noviembre de 14:20 a 18:00 horas, preferentemente
por correo postal, aunque también habrá una urna en la entrada del edificio del instituto. Las
papeletas serán enviadas con antelación por el centro a través del alumnado, y se
acompañarán de un sobre amarillo; en ellas figurarán los nombres de los candidatos y
candidatas y se podrán marcar tantos nombres como puestos a cubrir.
Para el voto por correo deberá enviarse con la suficiente antelación para que ese día
se puedan introducir los votos en la urna. Debe enviarse por correo postal a la atención de
“Junta Electoral del CPEB Carlos Bousoño de Boal”. En el sobre irá una fotocopia del DNI y el
sobre amarillo cerrado con la papeleta de votación. Los sobres recogidos serán introducidos en
la urna antes de proceder al recuento.
Todo este proceso está organizado por la Junta Electoral, compuesta por la Directora
del Centro, un profesor, una madre, una alumna y una representante del personal laboral. Esta
Junta se ha constituido el día 21 de octubre y ha establecido el siguiente calendario electoral:

Calendario para las Elecciones al Consejo Escolar 2020/21
Octubre
DÍA

HORA

Lunes 5

9:30

Martes 20

11:45

Miércoles 21

10:15

Jueves 22 a
jueves 5 nov

—

ACTUACIONES
Anuncio del sorteo de miembros Junta Electoral
Sorteo miembros Junta Electoral
Comunicación resultados del sorteo
- Constitución Junta Electoral
- Aprobación y publicación del calendario
- Aprobación y publicación del Censo electoral
- Constitución de mesas electorales sectores
- Otras medidas para el proceso electoral
Presentación de candidaturas
Familias: telemáticamente al mail
boal@educastur.org
Alumnado: a través de los tutores/as
Profesorado y personal laboral informa a Dirección

RESPONSABLES
Dirección
Secretaría
Dirección
Secretaría

Junta Electoral

Toda la Comunidad Educativa

Noviembre
DÍA

HORA

Viernes 6

14:20

Lunes 9

Hasta las
14:20

Martes 10

10:15

Miércoles 11
Jueves 12

—

Viernes 13
Lunes 16

10:15

Martes 17 y
miércoles 18

ACTUACIONES

RESPONSABLES

Proclamación de candidaturas

Junta electoral

Presentación de reclamaciones a las candidaturas

Candidatos al Consejo Escolar

Resolución de reclamaciones

Junta electoral

Procedimiento de elección:
Miércoles 11 Familias (14:20 a 18 horas)
Jueves 12 Profesorado/claustro extraordinario (10:15 Junta electoral
h) y personal laboral (10:15 horas)
Toda la Comunidad Educativa
Viernes 13 Alumnado (la mesa se desplazará a cada
aula)
Proclamación de resultados

Junta electoral

Mañana

Presentación de reclamaciones contra las decisiones
de la Mesa Electoral

Junta electoral

10:15

Resolución de reclamaciones contra las decisiones de
la Mesa Electoral

14:20

Proclamación de candidatos electos y suplentes

Miércoles 25

17:00

Constitución del nuevo Consejo Escolar

Dirección

Jueves 26

—

Envío a Consejería de Educación el anexo con los
resultados de las elecciones, así como actualización
de datos en Sauce.

Dirección

Jueves 19

Candidatos/as
Junta Electoral

Os animamos a participar, especialmente presentando una candidatura.
Un saludo,

La Directora
Fdo.: Mª Beatriz López Rodríguez
Para cualquier aclaración pueden escribir al mail del centro o llamar al teléfono 985620192

