
 
Valdemoro, 13 de noviembre de 2019 

Estimadas familias: 

 
Les informamos que, como viene siendo habitual cada dos cursos, se va a proceder al proceso de 

renovación de  representantes de alumnos en el Consejo Escolar del Centro, que afecta al nivel 

de Educación Secundaria. Los candidatos solo podrán ser de 3º y 4º ESO.  
Saldrán elegidos en estas elecciones dos alumnos/as. 

El proceso electoral se llevará a cabo según el calendario adjunto. 

FECHA ACTIVIDADES 

13 de noviembre de 2019 

Elaboración del censo electoral y sorteo de los componentes de la 

Junta Electoral. 

13 de noviembre de 2019 Constitución de la Junta Electoral. 

Del 14 al 18 de noviembre de 

2019 

Aprobación del censo electoral 

Publicación del censo electoral provisional en los tablones de 
anuncios de Administración y fijación del plazo de reclamaciones. 

Publicación del censo electoral definitivo. 

Fijación del calendario electoral. 
Apertura presentación de candidaturas. 

Del 19 al 22 de noviembre de 

2019 

Fin del plazo de presentación de candidaturas. 

Publicación listas provisionales candidatos. 

Apertura del plazo de presentación de reclamaciones a la lista 
provisional de candidatos. 

25 de noviembre de 2019 Fin del plazo reclamaciones lista provisional candidatos 

26 de noviembre de 2019 Publicación lista definitiva de candidatos 

28 de noviembre de 2019 Constitución de la Mesa electoral y Celebración de las elecciones. 

Hasta 14 de diciembre de 2019 Proclamación de candidatos electos y suplentes. 

__________________________________________________________________________ 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA AL CONSEJO ESCOLAR 2019/2020 

Don/Dña. _____________________________________________ como  padre/madre/tutor 

legal del alumno/a _________________________________________________ 

del Colegio Nobelis de Valdemoro, presento a mi hijo/a como candidato a representante de 

los alumnos legales en el Consejo Escolar del Colegio Nobelis. 

 

Y para que así conste lo firmo en Valdemoro  a ______ de noviembre de  2019 

 

 

Firmado: ________________________ 

 

* Periodo de presentación de candidaturas: del 15 al 22 de noviembre, ambos inclusive. 

 

Atentamente, 

Colegio Nobelis 

Circular Nº 90/noviembre 2019 

 


