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Candás, 26 de Octubre de 2020

Estimadas familias:
El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno de los centros docentes
que permite la participación del profesorado, del alumnado, de sus padres y madres,
del personal de administración y servicios y del Ayuntamiento. En este curso se
tendrán que nombrar o elegir representantes para todos y cada uno de estos sectores
de la comunidad educativa.
Entre otras funciones y competencias,
•

velará para que las actividades del centro se desarrollen de acuerdo con los principios, valores y
normas de las Leyes y disposiciones vigentes, y por la calidad y la equidad de la educación;

•

garantizará el ejercicio de los derechos reconocidos al alumnado, al profesorado, a las familias y
al personal educativo y de administración y servicios, y velarán por el cumplimiento de los
deberes correspondientes;

•

impulsará medidas y actuaciones para lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres, y
fomentará la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos;

•

impulsará y favorecerá la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la
vida del centro, en su organización y funcionamiento;

•

y colaborará en la evaluación del centro.
El día 28 de octubre 2020 se expuso en los tableros del colegio
(JUEVES

12

la fecha, hora y lugar

de noviembre (2020), a las 14:35 h, en la Biblioteca del centro ) para el

sorteo público de miembros y suplentes de la junta electoral encargada de organizar el
proceso para la elección de representantes en el Consejo escolar del centro. También se
establece un calendario de trabajo hasta la constitución de dicha Junta. Toda la información
estará disponible en los tablones de anuncios del centro y a través de nuestra página web.

El día 29 de Octubre

se colocará en los tablones del centro

el censo de las

Familias y en la WEB DEL CENTRO. Es importante que se compruebe si estáis
en el censo.
Desde el centro os animamos a que, en la medida de vuestras posibilidades, participéis y os
impliquéis en este proceso. Para construir entre todas y todos un colegio mejor. Por un servicio público
de calidad.

Recibid un atento saludo.

