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A TODAS LAS FAMILIAS DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 Como os informé por un comunicado anterior, en este primer trimestre se van a realizar las 

elecciones a Consejo Escolar de nuestro centro. Este proceso, que se tenía que haber llevado a cabo el 

curso pasado pero que fue aplazado por la pandemia, se realiza este año de forma extraordinaria, lo 

que supone que todos aquellos representantes de los distintos sectores que conforman dicho Consejo y 

que sean elegidos, lo serán solo por un año, ya que en el primer trimestre del curso 2022/23 tendrá 

que volver a renovarse dicho órgano de forma ordinaria. 

 

 Independientemente de lo anterior, os animo a todos tanto a presentar vuestra candidatura como 

representantes de las familias del centro  (mediante la entrega de una instancia en la secretaría del 

centro desde el viernes 15 de octubre al jueves 28, ambos incluidos) como a participar en el proceso de 

elección en las votaciones que para el sector de las familias se celebrará el miércoles 17 de noviembre 

en horario de tarde. 

 

 Comunicaros también que con fecha de hoy, 13 de octubre, se han publicado los listados con el 

censo de todas las familias que pueden ejercer su derecho a voto. Dicho censo se encuentra a vuestra 

disposición en la conserjería del edificio principal (ya que por razones de privacidad estos datos no se 

pueden hacer públicos) y podéis consultarlos para comprobar que no hay ningún error. En caso de que 

lo haya, se pueden presentar alegaciones a dicho censo mediante instancia en la secretaría del centro 

los días 13 y 14 de octubre, resolviéndose las mismas y siendo a partir del día 15 la publicación 

definitiva de dicho censo electoral. 

 

 Una vez más, animaros a participar en la constitución de un órgano tan importante para el buen 

funcionamiento de cualquier centro educativo como es su Consejo Escolar. 

 

 

       Atentamente 

 

 

      JUAN EDUARDO ESCALONA JUAN 

             DIRECTOR DEL IES “NÉSTOR ALMENDROS” 

 


