
 
 

INFORMACIÓN ELECCIONES 
CONSEJO ESCOLAR: 

 

De acuerdo con la resolución Junta Electoral, reunida con fecha de 30 de 
octubre de 2020, por la que se aprobaba el calendario electoral.  

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, se procede a 
PUBLICAR la lista de los candidatos a las elecciones que tendrán lugar el día 
27 / 26 de noviembre de 2020, según los sectores. 

El plazo de reclamación a las candidaturas es desde el día de hoy, 10 de 
noviembre, hasta el día 13 de noviembre. 

 

Listado de Candidaturas al Consejo Escolar: 

Sector Profesorado: 

• Doña Elvira A G, presenta su candidatura para: “Representar a los 
profesores de la etapa de secundaria en el Centro”. 

• Doña Mª Amor B V, presenta su candidatura para: “Representar a mis 
compañeros en el Consejo, y ayudar a mejorar el funcionamiento del 
Centro” 

• Doña Flor I V, presenta su candidatura para: “Como representante 
del profesorado de secundaria, ya que creo que es importante 
participar en todos los ámbitos y estamentos de la Comunidad 
Educativa. Espero poder aportar mi conocimiento y experiencia en la 
toma de decisiones por el bien de toda la Comunidad”. 

• Doña Yolanda M E, presenta su candidatura para: “Seguir 
representando a mis compañeros en el Consejo Escolar”. 

• Doña Eulalia I Y R, presenta su candidatura para: “Seguir colaborando 
en las mejoras del CEIPSO EL CANTIZAL. Para una buena convivencia 
entre todas las personas que formamos parte del Centro”. 

  



 
 
Sector Padres/ Madres: 

• Doña Bárbara Morán R de A.Presenta su candidatura al Sector 
Padres/Madres para: “Participar, colaborar y contribuir a mejorar 
nuestro Centro Educativo, junto a todos los miembros que forman 
parte del Consejo, ayudando a conseguir lo mejor para todos”.  

 

Sector Administración y Servicios 

• Doña Mª Pilar Jiménez R, presenta su candidatura para: “Aportar la 
experiencia, y para que pueda ayudar al Colegio en todo lo que 
necesite. 

 

Sector Alumnos/as 

• José Ignacio B. M. (3º ESO B) presenta su candidatura para: 
“Representar a mis compañeros”. 

• Paula del P G (3º ESO C) presenta su candidatura para: “Ser 
representante de los alumno en el Consejo Escolar”. 

• Paula F. R. (3º ESO B) presenta su candidatura para: “Ser 
representante en el Consejo Escolar por parte del Sector alumnos”. 

• Sofía S de C (3º ESO A) presenta su candidatura para: “Representar a 
mis compañeros”. 

• Andrés S. A. (3º ESO B) presenta su candidatura para: “Transmitir los 
intereses de mis compañeros, haciendo énfasis en los problemas con 
ala semi-presencialidad”. 

Las candidaturas quedarán publicadas en los tablones del Centro. 

Las reclamaciones a las candidaturas se presentarán en la Secretaría del 
Centro, en las fechas indicadas, que las hará llegar a esta Junta. 

 

Atentamente, 

La Presidenta de la Junta Electoral 


