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CONVOCATORIA DE ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR

SECTOR ALUMNADO
Al amparo de lo dispuesto en la Orden 17/2010 de 12 de julio de la Consejería de Educación,
Cultura y Turismo y la Resolución de 13 de julio de 2020, de la Dirección General de Educación, por
la que se convocan las elecciones a Consejos Escolares de los Colegios Públicos de Educación Infantil
y Primaria ubicados en la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el curso 2020-2021, la JUNTA
ELECTORAL constituida al efecto, procede a la CONVOCATORIA de elecciones al CONSEJO ESCOLAR
de este Centro.
De acuerdo con el artículo 17.5 del Decreto 49/2008, formará parte del Consejo Escolar un
alumno/a del tercer ciclo de Educación Primaria, con voz y sin voto. Serán electores y elegibles los
alumnos/as de dicho ciclo.
El alumno/a que resulte elegido/a asistirá a las sesiones del Consejo Escolar cuando sea citado, de acuerdo con lo que establezca el Proyecto Educativo del Centro y los temas a tratar lo permitan.
Las CANDIDATURAS pueden presentarse en la Secretaría del Colegio o al tutor/a hasta el 13
de noviembre de 2020. Los profesores tutores tendrán en las aulas escritos de “PRESENTACIÓN DE
CANDIDATURAS” y se adjunta un modelo con esta carta.

Las VOTACIONES tendrán lugar el día martes, 17 de noviembre de 2020.
Logroño a 9 de noviembre de 2020
La presidenta de la Junta Electoral
Fdo. Rosa M. Ezquerra Bañares
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

__________________________________________ en su condición de ALUMNO/A de ___de
primaria del CEIP “DUQUESA DE LA VICTORIA” de Logroño, manifiesta encontrarse dispuesto/a a
asumir la representación de los ALUMNOS/AS en el CONSEJO ESCOLAR, si para ello es elegido/a en
la votación convocada al efecto.
Logroño a __ de noviembre de 2020
FIRMA

Documento firmado digitalmente por 16529410T ROSA MARIA EZQUERRA (R: Q2668006F). El documento consta de un total de 1 pagina(s). Fecha/Hora : 09-11-2020 11:51:48

