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A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS/AS DEL CENTRO 

 

ASUNTO: RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESCOLAR 
 

En Madrid, a 1 de noviembre de 2022 

Es de conocimiento general que, en los Centros Concertados, existe el órgano de gobierno colegiado denominado 
“Consejo Escolar”. 

De acuerdo con la legislación vigente éste tendrá una duración de cuatro años, renovándose por mitades cada dos 
años. Corresponde este año la renovación de la 1ª mitad de los componentes del actual Consejo Escolar. 

INVITAMOS a todos los padres y madres de nuestros alumnos a participar en este proceso y para ello les iremos 
informando sobre los distintos actos a realizar y las fechas de su celebración. 

En esta ocasión, les COMUNICAMOS: 

1. Los miembros que tienen que ser renovados son: 

• Dos representantes de la Titularidad del Centro. 

• Dos representantes del Profesorado. 

• Dos representantes de los Padres. 

• Un representante de los alumnos/as de Secundaria. 

2. Junta Electoral: 

Para la organización y el control del proceso electoral se constituye una Junta Electoral. En esta Junta 
deberá estar presente un Padre o Madre. 

En la elección de representantes de los Padres de alumnos en el Consejo Escolar, son electores los Padres 
y Madres, o tutores legales de los alumnos matriculados en Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
Obligatoria. En el supuesto de que la patria potestad se encuentre conferida solamente a uno de los 
padres, éste será el elector. 

El Padre o Madre, así como dos suplentes, que formarán dicha junta será elegido mediante sorteo público. 

La condición de miembro de la Junta Electoral será irrenunciable e incompatible con la condición de 
candidato. 

Los miembros de la Junta Electoral designados por sorteo no podrán formar parte de las Mesas 
Electorales. 

3. Elección de la Mesa Electoral: 

Estará integrada por el Director General y cuatro Vocales, elegidos por sorteo público de entre los Padres 
o Tutores de los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. También se eligen de 
igual modo cuatro Vocales Suplentes. Actuará de secretario de la Mesa, el Vocal de menor edad. 

Una vez constituida la Junta Electoral se comunicará a todos los Padres las Normas para la presentación de 
Candidaturas y las distintas fechas del proceso. 

Para la votación es necesario traer el D.N.I., pasaporte o carnet de conducir. 

Como representante de la Titularidad de Este Centro Concertado, “DIVINA PASTORA”, calle Emilio Ortuño, 13, 
CONVOCO A LOS PADRES Y MADRES DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 
OBLIGATORIA, a la elección por sorteo público del Vocal Titular y dos Suplentes para la representación de los 
Padres de los alumnos de la Junta Electoral y cuatro Vocales Titulares y cuatro Vocales Suplentes para formar 
parte de la Mesa Electoral: 

DÍA: 3 de noviembre de 2022   HORA: 13:15 horas  LUGAR:  En el Salón de Actos 
 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Tabernero Rodríguez 
(Director General) 
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