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Estimados padres y madres. 

El motivo del presente escrito es informaros de que el día 21 de noviembre de 2019 se 
celebrarán elecciones a consejos escolares. 
Respecto al sector de padres y madres procede renovar la 2ª mitad. Por tanto, el número 
de representantes por este sector que deberán ser elegidos es de tres, más uno por 
designación directa del AMPA. 
Aquellos de vosotros que deseéis presentar candidatura, podréis recoger el impreso 
correspondiente en la Secretaría del centro o descargarlo de la web y entregarlo 
cumplimentado en la administración del Centro, también bastará con presentar los datos 
personales y un copia del DNI. El plazo para la presentación de candidaturas es 
desde el 21 de octubre hasta el día 5 de noviembre a las 13:00h. 
El censo electoral estará disponible en los tablones de anuncios del Centro. Las 
reclamaciones hasta el 28 de octubre de 2019. Publicación definitiva el 30 de octubre 
de 2019. 
Según el Art. 45 del Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno 
Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de los institutos 
de educación secundaria: 
1. Para la elección de los representantes de los padres y madres serán electores y 

elegibles todos los padres, madres o tutores legales de alumnos que estén 
matriculados en el instituto y que figuren en el censo. La elección se producirá 
entre los candidatos admitidos por la junta electoral. Las asociaciones de padres y 
madres de alumnos, legalmente constituidas, podrán presentar candidaturas 
diferenciadas. 

En tiempo y forma se hará llegar a todos los padres y madres una circular informativa 
indicando el horario de las votaciones, así como la forma de proceder en caso de voto por 
correo. 
Asimismo, indicar a todos los padres y madres que estará a disposición de todos el censo 
electoral para su comprobación en el tablón de anuncios del vestíbulo hasta el 22 de 
octubre. En caso de errores, el plazo para rectificaciones será hasta el 24 de octubre. 
En la página web del centro www.ieslaencanta.com se puede acceder al calendario de 
actuaciones y fechas del proceso electoral. 
Es muy importante la participación para formar un consejo escolar representativo de los 
intereses de la comunidad escolar. Sería conveniente una participación elevada, así como 
la presentación del mayor número de candidaturas posibles. A lo largo del mandato del 
consejo escolar es habitual que se produzcan vacantes, las cuales deben ser cubiertas 
obligatoriamente por los candidatos no elegidos en las elecciones por orden del número de 
votos recibidos. Si no hay candidatos no hay posibilidad de sustitución y por tanto no hay 
representación. 
Atentamente, 

José A. Fábrega Martínez 
Director del Centro
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