Colegio “La Inmaculada y San Ignacio”
C/ Daoiz y Velarde, 12
Teléf. 924524284
col.inma.villafranca@planalfa.es

Estimados Padres de nuestras alumnas: Según orientaciones recibidas de la
Consejería de Educación, tenemos que renovar el 50% de los miembros del Consejo
Escolar.
En el tablón de anuncio del Colegio tienen a su disposición las Normas que
regulan todo el proceso electoral, especialmente lo referente a los padres de las alumnas.
Todos los padres/madres o tutores, tienen el derecho de presentarse como
candidatos. Rogamos en especial no olviden el día de la votación de los Padres.
Adjuntamos el calendario electoral. Les recuerdo que al recuento de los votos
pueden venir, como siempre, todos los que lo deseen.
Esperando como de costumbre la máxima participación, ya que el Colegio nos
interesa a todos, les agradezco de ante mano su colaboración.

Villafranca de los Barros, 20 de 0ctubre 2020

La Directora
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CALENDARIO

ELECTORAL

Sorteo de los componentes de la Junta Electoral ......................... 20 de octubre a las 17:00 horas.
Constitución de la Junta electoral.................................................. 20 de octubre a las 17:00 horas.
Aprobación del censo y en su caso fijación del Calendario Electoral ...................... 21 de octubre.
Sorteo de los componentes de las Mesas Electorales ................................................. 21 de octubre
Publicación del Censo y período de reclamaciones .................................................. 26 de octubre
Resolución definitiva de aprobación del Censo ........................................................ 27 de octubre
Presentación de candidaturas ........................................................................ 28 al 6 de noviembre
Publicación de listas provisionales ......................................................................... 7 de noviembre
Reclamaciones .............................................................................................. 9 al 13 de noviembre.
Listas definitivas de las candidaturas .................................................................. 16 de noviembre.
Constitución de las Mesas Electorales ................................................................. 25 de noviembre.
Celebración de elecciones sector de padres ......................................................... 25 de noviembre.
Proclamación de candidatos electos y suplentes ................................................. 25 de noviembre.
Sesión Extraordinaria de Constitución del Consejo Escolar……………………26 de noviembre

