
 

 

 

Valencia, a 14 de octubre de 2019 

Estimada Comunidad Educativa,  

 
El jueves día 21 de noviembre de 2019 se celebrarán elecciones a Consejo Escolar. En esta                
convocatoria se renovarán dos puestos de representantes de profesorado, dos del sector            
familias, un puesto de representantes del personal de administración y servicios y un puesto              
de representantes del alumnado. La información sobre el calendario electoral , así como el             
censo electoral de vuestro sector, se encuentra expuesta en el tablón de anuncios de              
secretaría. 

A partir del día 15 de octubre podéis consultar el censo y realizar, si procede, las                
reclamaciones oportunas. Si tenéis que realizar reclamaciones al censo, podéis indicarlo en la             
secretaría del colegio o enviar un correo a la dirección del centro            
( secundaria@lapurisimavalencia.com ). 

Por otra parte, aquellas personas que deseen presentar su candidatura deben descargarse el             
impreso , cumplimentarlo y entregarlo en secretaría. Dicho impreso también se puede solicitar            
en la secretaría del centro. El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el próximo               
31 de octubre. 

Dado que la finalidad del procedimiento de votación es conseguir tanta participación como             
sea posible, se podrá tomar parte en el proceso mediante el voto no presencial. Para ello, las                 
familias, personal de administración y servicios y el profesorado podrán participar en la             
votación enviando su voto a la mesa electoral del centro por correo certificado o entregándolo               
a la dirección del centro (secretaría) o a la mesa, mediante mensajero, familiar o mandatario,               
antes de la realización del escrutinio.  

Las papeletas para votar se encontrarán a disposición del electorado en secretaría a partir del               
día 10  de noviembre.  

Gracias por vuestra colaboración y participación. Es un acontecimiento del que se            
beneficiarán vuestros/as hijos/hijas y toda la comunidad educativa.  

Dirección. 
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