
 
 

 

Circular n. 6/Curs 19-20 
Onda, 14 d’octubre de 2019 

A tots els membres de la comunitat educativa 
 

Srs./Sres. pares i mares d'alumnes: 
D’acord amb la normativa vigent ES CONVOQUEN ELECCIONS PER A LA           

RENOVACIÓ PARCIAL DEL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE PER AL PROPER DIA           
21 DE NOVEMBRE DE 2019. Pel sector de pares i mares es renoven dos places, una                
designada per l’Associació de Pares, i altra elegida per les famílies del centre. El sector               
d’alumnes, per un altra part, renova un membre.  

El Consell Escolar de Centre constitueix el principal instrument de participació en la             
vida escolar per part de tots els sectors implicats: pares i mares, alumnes, mestres i               
personal no docent. Amb aquesta circular es pretén resumir les disposicions i les normes              
al respecte, perquè tinguen informació a l'hora d'exercir els seus drets reconeguts en les              
lleis. Concretament les normes per celebrar les eleccions com a representació dels            
pares/mares són: 

1. Tot el procés electoral està regulat per les disposicions legals vigents i coordinat             
per la JUNTA ELECTORAL DEL CENTRE, els membres de la qual han estat             
elegits seguint la normativa i s’ha constituït el dia 10 d’octubre. 

2. El CENS dels pares i mares o tutors està publicat a la secretaria del centre des                
del 14 d’octubre i estarà fins el dia 29 d’octubre per poder realitzar esmenes. 

3. Per votar és necessari estar en el cens electoral i portar el DNI o document               
semblant. 

4. Es pot votar per correu o procediment semblant. En aquest cas i per garantir el               
secret del vot, s’utilitzarà el sistema de doble sobre. (Cf. art. 14 del Decret              
93/2016 o preguntar en Secretaria).  

5. ELECTORS: seran electors tots els pares i mares o, si pertoca, els tutors legals              
del alumnes matriculats al centre i que estiguen en el cens publicat. Recordeu:             
podeu votar els pares i les mares. 

6. ELEGIBLES: ho seran tots els pares, mares o tutors que hagen presentat la             
seua candidatura com a representants dels pares d’Infantil, Primària o ESO           
segons estiguen al cens d’Educació Infantil, Primària o Secundària. 

7. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: El termini és fins al 31 d’octubre a les            
13.00. Es presenten a la direcció del centre, omplint l'imprès que se'ls facilitarà,             
amb les dades personals i la manifestació expressa de disposició d'assumir la            
representació dels pares, si són elegits. 

8. PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES: 4 de novembre. 
9. RECLAMACIONS A LES CANDIDATURES: 7 de novembre. 

 

 



 
10.RESOLUCIÓ A LES RECLAMACIONS: fins el 11 de novembre. 
11.PROCLAMACIÓ DE LES CANDIDATURES: 12 de novembre. 
12.CAMPANYA ELECTORAL: del 13 fins al 19 de novembre. 
13.SORTEIG DE LES MESES ELECTORALS I ESTABLIMENT DE L’HORARI DE          

LES ELECCIONS: 19 de novembre. 
14.ACTE ELECTORAL: l'acte electoral tindrà lloc el 21 de novembre al col·legi.            

L’escrutini es farà públic una vegada acabades les votacions. 
15.En les paperetes -que proporcionarà el centre- els pares i mares han de marcar              

amb una X el nom del candidat o candidata que volen que els represente. 
16.RECLAMACIONS: fins al 27 de novembre. 
17.PUBLICACIÓ DEFINITIVA DELS CANDIDATS ELECTES: 29 de novembre. 

 
Amb el desig que participen en les eleccions al Consell Escolar, siga com a              

candidats o com a electors, els salude atentament i em pose a la seua disposició per                
aclarir-los qualsevol dubte personalment o per telèfon. 

 
José María San Feliu 
Dir. Pedagògico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Circular n.º 6/Curso 19-20 
Onda, 14 de octubre de 2019 

A todos los miembros de la comunidad educativa 
 
 

Sres./Sras. padres y madres: 
De acuerdo con la normativa vigente SE CONVOCAN ELECCIONES PARA LA           

RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESCOLAR DE CENTRO PARA EL PRÓXIMO          
DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. Por el sector de padres y madres se renuevan dos                
plazas, una designada por la Asociación de Padres y otra elegida por las familias del               
centro. El sector de alumnos, a su vez, renueva una plaza.  

El Consejo Escolar de Centro constituye el principal instrumento de participación en            
la vida escolar por parte de todos los sectores implicados: padres y madres, alumnos,              
maestros y personal no docente. Con esta circular se pretende resumir las disposiciones y              
las normas al respecto, para que tengan información a la hora de ejercer sus derechos               
reconocidos en las leyes. Concretamente las normas para celebrar las elecciones           
como representación de los padres/madres son:  

1. Todo el proceso electoral está regulado por las disposiciones legales vigentes y            
coordinado por la JUNTA ELECTORAL DEL CENTRO, cuyos miembros han sido           
elegidos siguiendo la normativa y constituida el día 10 de octubre. 

2. El CENSO de los padres y madres o tutores está publicado en el tablón de               
anuncios desde el día 14 de octubre y estará hasta el día 29 de octubre por poder                 
realizar enmiendas.  

3. Por votar es necesario estar en el censo electoral y llevar el DNI o documento               
similar.  

4. Se puede votar por correo o procedimiento semejante. En este caso y por             
garantizar el secreto del voto, se utilizará el sistema de doble sobre. (Cf. art. 14 del                
Decreto 93/2016 o preguntar en Secretaría).  

5. ELECTORES: serán electores todos los padres y madres o, si recae, los tutores             
legales de los alumnos matriculados en el centro y que estén en el censo              
publicado. Recordad: podéis votar los padres y las madres. 

6. ELEGIBLES: lo serán todos los padres, madres o tutores que hayan presentado su             
candidatura como representantes de los padres de Infantil, Primaria o Secundaria           
según estén en el censo de E. Infantil, Primaria o Secundaria.  

7. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: El plazo es hasta el 31 de octubre a las             
13:00. Se presentan a la dirección del centro, rellenando el impreso que se les              
facilitará, con los datos personales y la manifestación de disposición de asumir la             
representación de los padres, si son elegidos.  

8. PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS: 4 de noviembre.  
9. RECLAMACIONES A LAS CANDIDATURAS: 7 de noviembre. 

 

 



 
 

 
10.RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES: hasta el 11 de noviembre. 
11.PROCLAMACIÓN DE  CANDIDATURAS: 12 de noviembre. 
12.CAMPAÑA ELECTORAL: del 13 hasta el 19 de noviembre. 
13.SORTEO DE LAS MESAS ELECTORALES Y ESTABLECIMIENTO DEL        

HORARIO DE LAS ELECCIONES: 19 de noviembre. 
14.ACTO ELECTORAL: el acto electoral tendrá lugar en el 21 de noviembre en el              

colegio. El escrutinio se hará público una vez acabadas las votaciones.  
15.En las papeletas, que proporcionará el centro, los padres y madres deben marcar             

con una X el nombre del candidato o candidata que quieren que los represente. 
16.  RECLAMACIONES: hasta el 27 de noviembre. 
17. PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE LOS CANDIDATOS ELECTOS: 29 de         

noviembre. 
 
 
Con el deseo de que participen en las elecciones al Consejo Escolar, sea como              

candidatos o como electores, les saludo atentamente y me pongo a su disposición para              
aclararles cualquier duda personalmente o por teléfono. 

 
José María San Feliu  
Dir. Pedagógico 

 


