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RENOVACIÓN CONSEJO ESCOLAR 

 
Estimadas familias del Centro: 
 
Este curso corresponde renovar una mitad de los representantes de las familias en el 
Consejo Escolar. 
Este proceso electoral se regirá por los reglamentos que regulan la composición y 
funcionamiento de los Consejo Escolares siguientes: 

 Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, aprobado por 
Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, (BOE de 21 de febrero). 

 Orden de 28 de febrero de 1996, por la que se regula la elección de los Consejos 
Escolares. 

 
Desde la Dirección del Centro queremos animaros a participar en este proceso, tanto 
como votantes como presentando vuestras candidaturas. 
 
Los censos de familias se encuentran expuestos en el tablón de anuncios del hall del 
Centro. Así mismo en dicho tablón podéis encontrar los dos documentos que se adjuntan 
a la presente nota informativa: calendario del proceso y número de representantes a 
renovar en el mismo. 
 
Es muy importante que todos comprobéis en el censo si figuráis y vuestros datos, ya que 
desde la CAM se ha procedido a realizar un proceso de migrado de los datos de la antigua 
plataforma de gestión de centros a la nueva plataforma “Raíces”. Esto puede haber 
significado, en algunos casos, que los datos se hayan volcado con errores e incluso haber 
desaparecido por lo que os rogamos comprobéis el censo con detenimiento. 
 
Cualquier persona que figure en el censo puede presentarse a las elecciones como 
representante de su sector, para ello deberá recoger el formulario de presentación de 
candidatura correspondiente en la Secretaría del Centro, y entregarla en plazo en la 
misma. 
 
Para poder ejercer el derecho a voto será necesario la acreditación de la identidad con 
DNI o documento de igual validez. 

  
Para ejercer el  voto por correo será necesario enviar a la mesa electoral, antes de rea-
lizar el escrutinio de votos,  una carta que contenga: el voto emitido y una fotocopia del 
D.N.I. o documento acreditativo equivalente. Dichas cartas serán presentadas en la Se-
cretaría del Centro.  
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