Consejería de Educación y Ciencia
IES Pintor Rafael Requena
C/ Poeta Evaristo Bañón, 2. 02660 Caudete (Albacete)
Teléfono 96 5827112 Fax 96 5827166 Correo e. 02004367.ies@edu.jccm.es

Estimadas familias,
La Dirección del IES Pintor Rafael Requena, les invitan a participar en las
elecciones de sus representantes en el Consejo Escolar.
Tras haberse constituido la Junta Electoral, les informamos de que pueden consultar
el Censo en la secretaría del centro en horario de 9:00 a 14:00 h., pudiendo
presentar reclamaciones al mismo hasta el 03 de noviembre.
Aprovechamos esta comunicación para animarles a presentar sus candidaturas a
formar parte del Consejo escolar del IES Pintor Rafael Requena. Para presentar su
candidatura basta con acudir a la Secretaría del instituto hasta el día 09 de
noviembre. La lista provisional de candidaturas se hará pública el 16 de noviembre.
Contra ésta se pondrán alzar reclamaciones el día 17 de noviembre. El 18 de
noviembre se publicará la lista definitiva de candidaturas.
El 02 de diciembre celebraremos las elecciones para renovar y cubrir las vacantes
de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar: 6 profesorado, 1
padre/madre/tutor, 2 alumnado y 1 personal de administración y servicios
(PAS).
El horario de votaciones para las familias será de 8:30 a 14:30 h. También se
puede votar por correo (con el objetivo de facilitar la participación podrá depositar
su voto directamente en la secretaria del centro. Se utilizará el sistema de doble sobre,
donde el sobre exterior contendrá la fotocopia del DNI o documento equivalente, así
como la firma manuscrita, y un segundo sobre cerrado con la papeleta de voto).
Les recordamos que el Consejo Escolar es el órgano a través del cual la
comunidad educativa participa en la gestión y administración del centro escolar. A
través del Consejo Escolar, las familias, profesorado, alumnado y el personal de
administración y servicios del centro intervienen en la gestión de un servicio público
básico como es la educación. La participación es un derecho altamente positivo en el
ámbito educativo, que ha sido logrado con el esfuerzo de familias y profesionales.
Participar en estas elecciones es defender y fortalecer este derecho.
Atentamente:
EL DIRECTOR

Fdo: Celestino Picazo Córdoba
Caudete 30 de octubre de 2.020

