
ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Distingits pares i mares d’alumnat:
D’acord amb el decret 93/2016 de 22 de juliol pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i 

constitució dels consells escolars dels centre docents no universitaris de la Comunitat Valenciana (DOGV  
7837/26.07.2016)) i segons s’estableix a la Resolució de 4 d’octubre de 2021 ( DOGV 07.10.2021 )

ES CONVOQUEN ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE 
PER AL PROPER DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2021.

El Consell Escolar de Centre constitueix el principal instrument de participació en la vida escolar per
part de tots els sectors implicats: pares/mares, alumnat, professorat, Ajuntament, empreses i personal no docent.

La Composició del Consell Escolar del nostre Centre és la Següent:
El  Director/a  de  l’institut,   el  Cap  d’Estudis  i  el  Secretari/a,  7  representants  del  professorat;  4

representants  de  l’alumnat;  5  representats  del  pares  /  mares  (1  designat  per  L’AMPA);  1  representant  del
Personal d’Administració i Serveis; 1 representat de l’Ajuntament i e1 representant del món empresarial. En
total 21 persones.

En l’actual convocatòria es produirà una renovació parcial, que comprèn: 4 professors, 3 pares/mares
(un d’AMPA) , 2 alumnes/as.

NORMES PER CELEBRAR LES ELECCIONS AL SECTOR DELS PARES

1. Tot el procés electoral es regularà per les disposicions legals vigents i estarà coordinat per la JUNTA ELEC-
TORAL DEL CENTRE, que ja ha estat elegida d’acord amb la legislació vigent.

2. El CENS  dels pares/mares o tutors està publicat en el tauler d’anuncis del centre.
3. Per votar és necessari estar al cens electoral i portar el DNI o document semblant.
4. Es podrà votar per correu o mitjançant un alumne/a, familiar o mandatari/ria que lliure el sobre tan-

cat a la mesa electoral.  Dins del sobre hi haurà una fotocòpia del DNI o document semblant. Els sobres re-
mitgis per correu a la taula electoral, estaran signats per l’elector a la solapa.

5. ELECTORS: Seran electors tots el s pares i mares o, si pertoca, els tutors legals del alumnes matriculats al
centre i que estiguin al cens publicat. Recordeu que poden votar els pares i les mares. 

6. ELEGIBLES: Tots els pares, mares o tutors que hagen presentat la seua candidatura.
7. ACTE ELECTORAL: L’acte electoral tindrà lloc segons les següents normes:  

Dia: 18 de novembre.
Lloc: Planta Baixa, Edifici A. Distribuïdor despatxos de direcció.
Horari: de 10:00 a 11:00 i de 18:00 a 19:00 hores.
Mesa Electoral: La composició de les diferents meses es formarà per sorteig tal com determina la legislació
vigent.
Escrutini: Es farà públic una vegada acabades les votacions.

8. En les paperetes, que es donaran per part del centre, els pares/mares s’hauran de marcar amb una X un mà-
xim de quatre noms d’acord amb la legislació vigent.

9. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:
LLOC: Secretaria de l’institut mitjançant instància.
DATA: del  20 d’octubre fins el 12 de novembre a les   14:00 hores ambdós inclosos.
Esperant la vostra participació en les eleccions, us saluda atentament

Castelló 19 d’octubre de 2021

      President/a de l’AMPA
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ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR

Distinguidos padres y madres del alumnado:
De acuerdo con el decreto 93/2016 de 22 de julio por el cual se regula el proceso electoral para la renovación y

constitución  de los  consejos  escolares  de  los  centro  docentes  no universitarios  de  la  Comunidad  Valenciana  (DOGV
7837/26.07.2016)) y según se establece a la Resolución de 4 de octubre de 2021 ( DOGV 07.10.2021 )

SE CONVOCAN ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DE CENTRO
PARA EL PRÓXIMO DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021.

El Consejo Escolar de Centro constituye el principal instrumento de participación en la vida escolar por parte de
todos los sectores implicados: paras/madres, alumnado, profesorado, Ayuntamiento, empresas y personal no docente.

La Composición del Consejo Escolar de nuestro Centro es la Siguiente:
El Director/a del instituto, el Jefe de Estudios y el Secretario/a, 7 representantes del profesorado; 4 representantes

del  alumnado;  5  representados  del  padres  /  madres  (1  designado  por  El  AMPA);  1  representante  del  Personal  de
Administración y Servicios;  1  representante del  Ayuntamiento y 1 representante  del  mundo empresarial.  En total  21
personas.

En la actual convocatoria se producirá una renovación parcial, que comprende: 4 profesores, 3 pares/madres , 2
alumnos/as.

NORMAS PARA CELEBRAR LAS ELECCIONES AL SECTOR DE LOS PADRES

1. Todo el proceso electoral se regulará por las disposiciones legales vigentes y estará coordinado por la JUNTA
ELECTORAL DEL CENTRO, que ya ha sido elegida de acuerdo con la legislación vigente.

2. El CENSO de los padres/madres o tutores está publicado en el tablón de anuncios del centro.
3. Para votar es necesario estar al censo electoral y llevar el DNI o documento parecido.
4. Se podrá votar por correo o mediante un alumno/a, familiar o mandatario/ria que lleve el sobre cerrado a la

mesa electoral. Dentro del sobre habrá una fotocopia del DNI o documento parecido. Los sobres enviados por
correo a la mesa electoral, estarán firmados por el elector a la solapa.

5. ELECTORES: Serán electores todos los padres  y madres  o,  si  corresponde,  los tutores  legales  del  alumnado
matriculado en el centro y que estén al censo publicado. Recordáis que pueden votar los padres y las madres. 

6. ELEGIBLES: Todos los padres, madres o tutores que hayan presentado su candidatura.
7. ACTO ELECTORAL: El acto electoral tendrá lugar según las siguientes normas: 

Día: 18 de noviembre.
Lugar: Planta Baja, Edificio A. Distribuidor despachos de dirección.
Horario: de 10:00 a 11:00 y de 18:00 a 19:00 horas.
Mesa Electoral: La composición de las diferentes mesas se formará por sorteo tal como determina la legislación
vigente.
Escrutinio: Se hará público una vez acabadas las votaciones.

8. En las papeletas, que se darán por parte del centro, los pares/madres se tendrán que marcar con una X un máximo
de cuatro nombres de acuerdo con la legislación vigente.

9. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:
LUGAR: Secretaría del instituto mediante instancia.
FECHA: del 20  de octubre hasta el  12 de noviembre a las 14 horas ambos incluidos.
Esperando vuestra participación en las elecciones, os saluda atentamente

Castelló 19 de octubre de 2021

Presidente/a de la AMPA
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