Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia
Safa – ICET - Málaga

Málaga, 7 de Octubre de 2021.
Estimados/as padres y madres:
La Resolución 29-04-2021 de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación y
Deporte de Málaga, regula el desarrollo del proceso
electoral para la renovación de los
CONSEJOS ESCOLARES, y en consecuencia os comunico que se va a proceder a la renovación
de los representantes de los distintos estamentos de la Comunidad Educativa (Madres y Padres,
Alumnado, Profesorado, Personal de Atención Educativa Complementaria y Personal de
Administración y Servicios) en el Consejo Escolar, lugar de máxima participación en la gestión del
Centro.
En el tablón de anuncios se encuentran expuestos el calendario electoral y las listas de los
distintos censos. Asimismo, se publicarán las listas de los candidatos, una vez sean admitidos por la
Junta Electoral.
Si alguno/a de vosotros/as desea presentar su candidatura a estas elecciones, deberá ser, en el
periodo comprendido entre el 15 al 28 de octubre, cumplimentando un impreso disponible en el
Centro.
La votación para la elección de los representantes de los padres y madres de alumnos y
alumnas tendrá lugar el próximo 17 de noviembre entre las 15 y las 20 horas, pero antes os
informaremos detalladamente de los/las candidatos/as y del procedimiento concreto de votación.
Dada la importancia del Consejo Escolar, es un reto para toda la Comunidad Educativa saber
elegir sus representantes, buscando en ellos a las personas más idóneas que procuren el mejor
funcionamiento de Centro en sus diversos aspectos.
Esperando vuestra participación, os saludo atentamente

Fdo. Pilar S. Casares Mira.
Directora Gerente.
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