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Fecha: 16-11-2014 

Asunto: Elecciones al Consejo Escolar 

 

Estimada familia: 

 

El próximo martes 25 de noviembre se celebrarán elecciones para el Consejo Escolar del 
Centro. Para la renovación del sector de representantes de los Padres, se han presentado 
cinco candidatos/as, dos de ellos dentro de una candidatura diferenciada impulsada por 
nuestra Asociación. 

Independientemente del resultado de las votaciones, queremos expresar nuestro 
reconocimiento a estas cinco madres y padres que han dado el paso de presentarse, pues 
sabemos muy bien el coste y el esfuerzo que implica la responsabilidad de representar los 
intereses de las familias en el Centro. De ellos, saldrán elegidos dos representantes. 

Con objeto de facilitarles la difusión de sus propuestas, hemos puesto nuestros medios a 
su disposición y les hemos solicitado que, si lo creen oportuno, nos envíen sus 
candidaturas con objeto de distribuirlas a todos los socios de la AMPA a través de correo 
electrónico, por lo que os las haremos llegar conforme las vayamos recibiendo. 

Se trata de un acto de vital importancia para la vida del Centro y para articular la 
participación de las familias, por lo que os animamos a que hagáis el esfuerzo de acudir a 
votar el día 25, en horario de 8:45 a 10:00 y de 15:30 a 18:00 en la sala de profesores, o 
en su defecto utilicéis la opción del voto por correo. 

Adjuntamos enlace a un vídeo editado este mismo año por la CEAPA, donde diversas 
personas de la comunidad educativa que han sido miembros de los Consejos Escolares 
opinan y reflexionan sobre para qué sirve un consejo, la importancia de la participación, y 
cuáles han sido sus experiencias personales y sus logros como consejeros/as. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CVoxjePP0_U 

 

Un cordial saludo 

AMPA C.E.I.P. Príncipe de Asturias 
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