RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
DEL CEIP JAIME DE FOXÁ.
Toledo, 28 de octubre de 2020.
Estimadas familias:
Les informamos que durante el presente curso escolar debemos proceder a la
renovación de los representantes en el Consejo Escolar del Centro. En esta ocasión, se
renovarán tres representantes del profesorado y un representante de las familias. Esta
renovación tendrá lugar de acuerdo al siguiente calendario:
•

Publicación del censo electoral provisional: 28 de octubre.
El censo electoral estará a su disposición, para que usted pueda consultarlo, en la
plataforma EducamosCLM (antiguo Papas 2.0.) y en el tablón de anuncios del
centro. Según la normativa de protección de datos, estará publicado hasta el día 3
de noviembre.
NOTA IMPORTANTE:
La Plataforma EducamosCLM es el medio que ha establecido la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte para la comunicación entre centros educativos,
profesorado y familias. En ella se incluye Papás 2.0.
La dirección de la plataforma es https://educamosclm.castillalamancha.es,
aunque todavía se puede entrar como siempre en Papás 2.0.
Se entra con el usuario y clave de Papás 2.0.

•

Reclamaciones al censo electoral: del 28 de octubre al 3 de noviembre.
Para realizar la reclamación dispondrá de un modelo que será enviado por Papás
2.0. a cada padre/madre del centro. En caso necesario, se dispondrá de este
modelo también en la secretaría del centro.

•

Publicación del censo electoral definitivo: 4 de noviembre.
El censo electoral estará a su disposición en los mismos lugares que el centro
provisional. Según la normativa de protección de datos, estará publicado hasta el
día 6 de noviembre.

•

Presentación de candidaturas: del 4 al 9 de noviembre.
El modelo de presentación de candidatura aprobado por la Junta Electoral estará
a disposición de los interesados en la secretaría del centro.

•

Publicación provisional de la lista de candidatos/as: 16 de noviembre.

Los listados con los candidatos/as estarán publicados en los tablones informativos
del centro y en la plataforma EducamosCLM y, si existe acuerdo entre todos los
candidatos/as.
•

Reclamaciones a candidaturas provisionales: 17 de noviembre.
Para realizar la reclamación dispondrá de un modelo en la secretaría del centro.

•

Proclamación definitiva de candidatos/as: 18 de noviembre.
El listado definitivo de candidatos/as estará a disposición en los mismos lugares y
medios que la información de las candidaturas provisionales.

•

Información voto por correo: 18 de noviembre.
Se remitirá la información sobre las instrucciones a seguir para ejercer el derecho
a voto por este medio

•

Jornada de votación: 2 de diciembre.

•

Proclamación de candidatos electos por la Junta electoral: 3 de diciembre

Como ustedes bien saben, el Consejo Escolar es el Órgano Colegiado del centro que
toma las decisiones más importantes que afectan a la educación de nuestros hijos e
hijas, por lo que les invitamos a ejercer su derecho a la participación, bien como
candidatos/as, o votando en el día fijado.
Si necesitan cualquier aclaración o resolver cualquier duda, estamos a su disposición.

Un cordial saludo
La presidenta de la Junta Electoral,

