
C.P. JOSÉ Mª DE HUARTE
ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR 2020

Pamplona, a 05 de noviembre de 2020

Estimadas familias:

Próximamente  se  van  a  llevar  a  cabo  las  elecciones  para  renovar  a  tres
componentes del sector padres/madres para el Consejo Escolar.

Ya  se  ha elaborado el  censo electoral  con  nombre y  apellidos  de todos  los
padres, madres y tutores legales del alumnado. Este censo, debido a la situación en la
que nos encontramos, y, por la seguridad de toda la Comunidad Escolar,  estará hoy
disponible  para  su  consulta  y  corrección  en  la  página  web  de  nuestro  colegio:
https://jmhuarte.educacion.navarra.es/web1/.

Uno  de  los  primeros  pasos  dentro  del  proceso  de  dichas  Elecciones  es  la
constitución de la Junta Electoral que va a regir todo el proceso.

En la Junta Electoral se encuentra la Directora, un profesor/a y un padre/madre
o tutor legal, los dos últimos serán elegidos por sorteo público entre los inscritos en los
respectivos censos electorales el día  09 de noviembre a las 10:35.  Los suplentes se
elegirán  de  la  misma  forma.  Una  vez  realizado  dicho  sorteo  se  comunicará  a  las
personas elegidas y se les convocará para una primera reunión.

En estas próximas elecciones tienen  derecho a presentarse como candidatos
TODOS LOS PADRES, MADRES Y TUTORES LEGALES. Para ello, es suficiente dirigir un
escrito a la Junta Electoral, firmado por el candidato y acompañado de fotocopia del
DNI  o  documento  similar del  mismo.  (El  modelo  de  escrito  puede  solicitarse  en
portería).

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el lunes día 16 de noviembre.
La  lista  de candidatos  se  publicará  el  día  17 de noviembre,  en la  web de nuestro
colegio. Se pueden realizar reclamaciones a la misma hasta el día 18 de noviembre de
2020.

Las  votaciones para  elegir  a  los  candidatos  se  realizarán  entre  el  23  de
noviembre y el 09 de diciembre de 2020.

Próximamente os informaremos de como realizaremos la votación este año.

Cualquier duda sobre lo expuesto, puede consultarse llamando a Dirección.
 

Un saludo
La Dirección

https://jmhuarte.educacion.navarra.es/web1/

