¿Sabías qué
en el Consejo Escolar?

Se toman las decisiones
más importantes sobre la
educación del alumnado de
tu centro
Anímate y presenta tu candidatura como
representante de las familias
del 15 al 28 de octubre

Sí te importa la educación

¡PARTICiPA!

Edita:

Infórmate en tu AMPA

Subvenciona:

Conserjería de Educacion y Deporte

Algunas de sus funcione son:
Aprobar y evaluar el plan de centro
Decidir sobre la admisión del alumnado
Participar en la elección de la dirección del centro
Promover iniciativas que mejoren la convivencia
Garantizar la conservación y renovación de las instalaciones
Seleccion del material que utilizará el alumnado

Recuerda que las familias tenemos voz y
voto en los Consejos Escolares.
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Vota la educación que queremos.
Edita:

¡PARTICiPA!

Subvenciona:

Conserjería de Educacion y Deporte

Modelo para presentar:

Candidatura
Modelo informal:

Yo_(nombre y apellidos) con
DNI:___________ presento mi
candidatura a Consejo Escolar.

Modelo formal:
SOLICITUD AL CENTRO DE PARTICIPACIÓN EN LAS
ELECCIONES
COMO
CANDIDATO/A
AL
CONSEJO
ESCOLAR.
Yo, D./Da_________________________, con DNI/NIE
___________________, padre/madre del alumno/a:
___________________________________
Solicito:
a la Dirección del Centro___________________donde
se encuentra escolarizado mi hijo/a, en el curso
de: ______ durante el año académico 20___- 20___ :
✔ PARTICIPAR COMO CANDIDATO/A POR EL SECTOR
DE PADRES/MADRES A LAS ELECCIONES AL CONSEJO
ESCOLAR PARA EL CURSO ____ QUE TENDRÁN LUGAR
EN EL MES DE NOVIEMBRE.

Designación
D/Dª
_______________________,
con
D.N.I.
número
______________________,
secretario/a
de
la
AMPA
__________________________de Centro Docente___________________
con domicilio en la C/ _______________ nº_______ de la localidad
de________________________,
provincia_____________
C.P.__________,tlf._______________________y
C.I.F.
núm.__________________, e inscrita en el Censo de Entidades
Colaboradoras de la Educación con el número ________
CERTIFICA
Que según acuerdo de la junta directiva de fecha
____/___/20___, la persona designada para representar a la
AMPA en el Consejo Escolar es:
D/Dª _________________________________, con DNI___________________

Y para que conste, expido esta certificación con el visto bueno
del presidente/a, en la localidad de _________________ a ____
de_________ de 2.0_____.

EL/LA SECRETARIO/A

Vº Bº EL/LA PRESIDENTE/A

Fdo.
En Almería , a _____ de __________de _____________.
El padre/madre.
Fdo.: D./Da.____________________________________.

Sí tu voz no se oye, no existe.

¡PARTICiPA!

Tu opinión cuenta.

Fdo.

Cómo votar?
Puedes votar:
Del 10 al 17 de noviembre

personalmente o
por terceras
personas

17 de noviembre

O presencialmente el día de las elecciones
con tu DNI o documento identifícativo.

Defiende tu derecho a participar,
Edita:

¡PARTICiPANDO!

Subvenciona:

Conserjería de Educacion y Deporte

