Circular nº A 031112

COLEGIO SAGRADA FAMILIA
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA
Valencia,17 de octubre de 2011
C/Padre Barranco 40

A la atención de los padres, madres y/o tutores:
Según la Resolución del 22 de septiembre de 2011 , de la Directora General de Educación y Calidad
Educativa de la Consellería de Educación Formación y Ocupación, sobre elecciones a Consejos Escolares
de determinados Centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Valenciana, DOGV 6623/05.10.2011, se va a proceder a iniciar el proceso de las elecciones para el
consejo escolar del Colegio.
El Reglamento de Régimen Interior del Centro, en sus artículos 66, 67, 68,69 y 70 habla del Consejo
Escolar. Será bueno que lo repaséis a fin de tener mejor conocimiento del mismo y poder votar en
consecuencia.

Las elecciones serán el día 28 de Noviembre de 2011.
El primer paso que se dará será la constitución de la Junta Electoral del Centro Educativo. La Junta estará
compuesta de la siguiente forma:
La Directora Titular, la Directora Pedagógica, un profesor, un alumno a partir de 1º de la ESO, un
padre/madre/tutor,
Los miembros de la Junta Electoral, a excepción de los que lo sean por razón de su cargo, serán
elegidos mediante sorteo público.
El sorteo de los padres se realizará el próximo miércoles a las 9 h.en la salita de reuniones..
El censo estará disponible para posibles errores a partir de hoy día 17 a fin de realizar las
rectificaciones que se requieran.
En la página WEB del Colegio (http://www.colegiosagradafamiliavalencia.com) se colgará la
normativa una vez presentada al Consejo Escolar actual.y otras informaciones que vayan surgiendo.
También estará la información en el tablón de anuncios.

_______________________________________________Recortar y devolver al Centro firmado y cumplimentado.___________________
Circular nº A 031112

Yo__________________________________________________con DNI nº _____________________
Padre/madre/tutor del alumno/a____________________________________________
De _____curso de  E.. Infantil  E. Primaria  E. Secundaria,
Me doy por enterado/a del contenido de la circular. En Valencia, a ___ de _____________ de 2011.
Firma

