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A TODOS LOS PADRES Y MADRES DE LOS ALUMNOS/AS DEL COLEGIO CONCERTADO
"SANTA LUISA DE MARILLAC" DE BARAÑAIN
3 de noviembre de 2016

ASUNTO: RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
Estimadas familias:
Recibid un saludo cordial al comunicaros que el 31 de octubre se ha publicado en
el B.O.N. la Resolución 428/2016/ de 13 de octubre que regula el proceso de elección y
renovación parcial de los órganos de Gobierno (Dirección y Consejo Escolar) de los
Centros Docentes Concertados de Navarra.
Todos sabemos en qué consiste el Consejo Escolar: Un órgano participativo en el
Centro, con representación de la Entidad Titular, Padres/Madres, Profesores/as,
Alumnos/as y Personal de Servicios.
Según la normativa de la Resolución arriba citada, quedamos todos convocados
para participar en este proceso electoral entre los días 21 de noviembre y 14 de
diciembre del 2016, ambos inclusive.
La primera actuación del proceso es el sorteo público para la constitución de la
JUNTA ELECTORAL, en la que estarán representados cada uno de los estamentos de la
Comunidad Educativa: Profesorado, Padres/Madres, Alumnos/as de ESO y Personal de
Servicios.
Aprovechando que el próximo día 7 estáis convocados para la Asamblea General
de APYMA, realizaremos el sorteo al comienzo de la misma; de modo que os
recordamos:
Día: 7 de Noviembre, lunes
Hora: 17,40 h.
Lugar: Salón - Capilla
Tanto la Resolución como todos los comunicados se expondrán en los Tablones
de anuncios de la entrada principal y del patio del Colegio.
Una vez constituida la Junta Electoral iréis recibiendo información puntual sobre
todos los pasos que se vayan dando: Censos electorales, calendario, candidaturas, etc.
Aprovecho para animaros a participar en la Asamblea de APYMA, es importante
tener información directa para tomar decisiones que siempre están a favor de la mejora
en la educación de vuestros hijos.
Agradeciendo de antemano vuestra presencia os reitero mi saludo,
La Directora Titular.

