
IES SAN VICENTE 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

ALICANTE 
 

 

    

ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR DE CENTRO 2011 

CALENDARIO ELECTORAL 

 

 

 

                      FECHAS                          ACTIVIDAD 

18 de Octubre Constitución de la Junta Electoral 

24  de Octubre a 14 de Noviembre Plazo de presentación de candidaturas 

18 de Noviembre Publicación de las listas provisionales 

19 a 21 de Noviembre Presentación de posibles reclamaciones 

23 de Noviembre Resolución de las reclamaciones presentadas 

28 de Noviembre ELECCIONES: 

• Profesores: 17,00 horas (Claustro 

Extraordinario) 

• Alumnos: De 11,00 a 15,00 horas (en las 

aulas) 

• Padres: De 13,00 a 19,00 horas 

 

1 de Diciembre Proclamación de candidatos electos 

15 de Diciembre Constitución del Consejo Escolar 

 



 

 

IES SANT VICENT 

SANT VICENT DEL RASPEIG 

ALACANT 
 

 

    

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR DE CENTRE 2011 

CALENDARI ELECTORAL 

 

 

 

               DATES                            ACTIVITATS 

18  d’Octubre Constitució de la Junta Electoral 

24   d’Octubre a 14 de Novembre Termini d’admisió de candidatures 

18 de Novembre Publicació de les llistes provisionals 

19 a 21 de Novembre Presentació de possibles reclamacions 

23 de  Novembre Resolució de les reclamacions presentades 

28 de Novembre ELECCIONS: 

• Professors: 17,00 hores (Claustre 

Extraordinari) 

• Alumnes: De 11,00 a 15,00 hores(en les 

aulas) 

• Pares: De 13,00 a 19,00 hores 

 

1 de Desembre Proclamació de candidats elects 

15 de Desembre Constitució del Consell Escolar 



I.E.S.SAN VICENTE 

SANT VICENT DEL RASPEIG 

ALACANT 

 

 

ALS PARES DELS NOSTRES ALUMNES: 

 

 El proper día 28 de novembre es celebraran eleccions per a renovar els membres del Consell 

Escolar del Centre. 

    Segons el Reglament orgànic i funcional dels Instituts d’educació secundària el consell escolar es 

renovarà per meitats cada dos anys de forma alternativa. Dels sis representants dels pares d’alumnes 

(cinc elegits i u d’obligada designació per l’APA més representativa) en la segona renovació parcial 

(en la qual ara ens veiem immersos), se’n triaran tres, afectant als dos pares que hagen obtingut 

menys vots en l’elecció anterior i al pare designat per l’APA més representativa. 

Si Vostés tenen interés a presentar-se com a candidats, han d’acudir a la secretaria del centre i 

emplenar el full de candidatures dins del termini que figura all calendari adjunt. 

 

                           El calendari electoral és el següent: 

 

               DATES                            ACTIVITATS 

18 d’Octubre Constitució de la Junta Electoral 

24 d’Octubre a 14 de novembre Termini d’admisió de candidatures 

18 de Novembre Publicació de las llistes provisionals 

19 a 21 de Novembre Presentació de possibles reclamacions 

23 de Novembre Resolució de las reclamacions presentades 

28 de Novembre ELECCIONS: 

• Professors: 17,00 hores (Claustre 

Extraordinari) 

• Alumnes: De 11,00 a 15,00 hores (en les 

aules) 

• Pares: De 13,00 a 19,00 hores 

 

1 de Desembre Proclamació de candidats elects 

15 de Desembre Constitució del Consell Escolar 

 

   Sant Vicent del Raspeig, 17 d’octubre de 2011 

 

  La Direcció. 

 

 

 



 

I.E.S.SAN VICENTE 

SAN VICENT DEL RASPEIG 

ALICANTE 

 

 

A LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS: 

 

El próximo día 28 de noviembre se celebrarán elecciones para renovar los miembros del Consejo 

Escolar del Centro. 

Según el Reglamento orgánico y funcional de los Institutos de educación secundaria el Consejo 

Escolar se renovará por mitades cada dos años de forma alternativa. De los seis representantes de 

los padres de alumnos (cinco elegidos y uno de obligada designación por el APA más 

representativa) en la segunda renovación parcial (en la cual ahora  nos vemos inmersos), se elegirán 

tres, afectando a los dos padres que hayan obtenido menos votos en la  elección anterior y al padre 

designado por el APA más representativa. 

Si Ustedes tienen interés en presentarse como candidatos, deben acudir a la secretaria del centro y 

cumplimentar la hoja de candidaturas dentro del plazo que figura en el calendario adjunto. 

 

 

El calendario electoral es el siguiente: 

 

               FECHAS                            ACTIVITADES 

18 de Octubre Constitución de la Junta Electoral 

24 de Octubre a 14 de noviembre Plazo de presentación de candidaturas 

18 de Noviembre Publicación de las listas provisionales 

19 a 21 de Noviembre Presentación de posibles reclamaciones 

23 de Noviembre Resolución de las reclamaciones presentadas 

28 de Noviembre ELECCIONES: 

• Profesores: 17,00 horas (Claustro 

Extraordinario) 

• Alumnos: De 11,00 a 15,00 horas (en las 

aulas) 

• Padres: De 13,00 a 19,00 horas 

 

1 de Diciembre Proclamación de candidatos electos 

15 de Diciembre Constitución del Consejo Escolar 

 

  San Vicente del Raspeig, 17 de octubre de 2011 

 

La Dirección. 

 



 

IES. SAN VICENTE 
SAN VICENTE DEL RASPEIG  
ALICANTE 
 
 
 
 

AL PROFESORADO: 

 

El próximo día 28 de noviembre se celebrarán elecciones para renovar los miembros del Consejo 

Escolar del Centro. 

Según el Reglamento orgánico y funcional de los Institutos de Educación Secundaria el consejo 

escolar se renovará por mitades cada dos años de forma alternativa. De los ocho representantes del 

profesorado, en la segunda renovación parcial (en la que ahora nos vemos inmersos), se elegirán 

cuatro, afectando a aquellos profesores que fueron elegidos hace cuatro años, que son los siguientes: 

Daniel SENABRE SOLER 

Teresa HENAREJOS SANTACREU 

Jesus CABRERA SANCHEZ 

Gaspar FUENTES MOLLA 

 

   El calendario electoral es el siguiente: 

 

               FECHAS                            ACTIVITADES 

18 Octubre Constitución de la Junta Electoral 

24 de Octubre a 14 de noviembre Plazo de presentación de candidaturas 

18 de Noviembre Publicación de las listas provisionales 

19 a 21 de Noviembre Presentación de posibles reclamaciones 

23 de Noviembre Resolución de las reclamaciones presentadas 

28 de Noviembre ELECCIONES: 

• Profesores: 17,00 horas (Claustro 

Extraordinario) 

• Alumnos: De 11,00 a 15,00 horas (en las 

aulas) 

• Padres: De 13,00 a 19,00 horas 

 

1 de Diciembre Proclamación de candidatos electos 

15 de Diciembre Constitución del Consejo Escolar 

 

Los interesados en presentarse como candidatos deberán pasar por Secretaria y 

cumplimentar la hoja de candidaturas dentro del plazo que figura en el calendario electoral. 

 

  San Vicente del Raspeig, 17 de octubre de 2011 

 

La Dirección 



lES. SAN VICENTE 
SANT VICENT DEL RASPEIG 

ALACANT 

 

 

ALS PROFESSORS: 

 

 

El proper día 28 de novembre es celebrarán eleccions per a renovar els membres del Consell 

Escolar del Centre. 

Segons el Reglament orgánic i funcional deis Instituts d’educación secundária el conselí 

escolar es renovará per meitats cada dos anys de forma alternativa. Dels vuit representants del 

professorat, en la primera renovació parcial (en la qual ara ens veiem inmersos), posterior a la 

constitució del consell escolar, es triaran quatre, afectant els professors que hagen obtingut menys 

vots en l’elecció anterior, que son els segúents: 

Daniel SENABRE SOLER 

Teresa HENAREJOS SANTACREU 

Jesus CABRERA SANCHEZ 

Gaspar FUENTES MOLLA 

 

El calendari electoral es el seguent: 

 

               DATES                            ACTIVITATS 

18 d’Octubre Constitució de la Junta Electoral 

24 d’Octubre a 14 de novembre Termini d’admisió de candidatures 

18 de Novembre Publicació de las llistes provisionals 

19 a 21 de Novembre Presentació de possibles reclamacions 

23 de Novembre Resolució de las reclamacions presentades 

28 de Novembre ELECCIONS: 

• Professors: 17,00 hores (Claustre 

Extraordinari) 

• Alumnes: De 11,00 a 15,00 hores (en les 

aulas) 

• Pares: De 13,00 a 19,00 hores 

 

1 de Desembre Proclamació de candidats elects 

15 de Desembre Constitució del Consell Escolar 

 

Els interessatss a  presentar-se com a candidats hauran de passar per Secretaria i emplenar el 

full de candidatures dins del termini que figura al calendari electoral. 

 

  Sant Vicent del Raspeig, 17 d’octubre de 2011 

La Direcció. 



I.E.S. SAN VICENTE 
SAN VICENTE DEL RASPEIG 
ALICANTE 
 
 
 
 
 

A LOS ALUMNOS: 

 

 

El próximo día 28 de noviembre se celebrarán elecciones para renovar los miembros del Consejo 

Escolar del Centro. 

Según el Reglamento orgánico y funcional de los Institutos de Educación Secundaria el consejo 

escolar se renovará por mitades cada dos años de forma alternativa. De los cinco representantes de 

los alumnos, en la primera renovación parcial (en la que ahora nos vemos inmersos), posterior a la 

constitución del consejo escolar, se elegirán dos afectando a aquellos alumnos que hubiesen 

obtenido menos votos en la elección anterior. 

Los interesados en presentarse como candidatos deberán pasar por Secretaría y cumplimentar la 

hoja de candidaturas dentro del plazo que figura en el calendario electoral. 

 

 

El calendario electoral es el siguiente: 

 

 

               FECHAS                            ACTIVITADES 

18 Octubre Constitución de la Junta Electoral 

24 de Octubre a 14 de noviembre Plazo de presentación de candidaturas 

18 de Noviembre Publicación de las listas provisionales 

19 a 21 de Noviembre Presentación de posibles reclamaciones 

23 de Noviembre Resolución de las reclamaciones presentadas 

28 de Noviembre ELECCIONES: 

• Profesores: 17,00 horas (Claustro 

Extraordinario) 

• Alumnos: De 11,00 a 15,00 horas (en las 

aulas) 

• Padres: De 13,00 a 19,00 horas 

 

1 de Diciembre Proclamación de candidatos electos 

15 de Diciembre Constitución del Consejo Escolar 

 

 

San Vicente del Raspeig, 17 de octubre de 2011 

 

La Dirección 
 



IES SANT VICENT 
SANT VICENT DEL RASPEIG 

ALACANT 

 

 

 

ALS NOSTRES ALUMNES: 

 

 

  El proper dia 28 de novembre es celebraran eleccions per a renovar els membres del Consell 

Escolar del Centre. 

 Segons el Reglament orgánic i funcional dels Instituts d’educación secundária el consell 

escolar es renovarà per meitats cada dos anys de forma alternativa. Dels cinc representants dels 

alumnes, en la primera renovació parcial (en la qual ara ens veiem inmersos), posterior a la 

constitució del consell escolar, es triaran dues, afectant als alumnes que hagen obtingut menys vots 

en l’elecció anterior. 

 

  El calendari electoral es el següent: 

 

               FECHAS                            ACTIVITADES 

18 de Octubre Constitución de la Junta Electoral 

24 de Octubre a 14 de noviembre Plazo de presentación de candidaturas 

18 de Noviembre Publicación de las listas provisionales 

19 a 21 de Noviembre Presentación de posibles reclamaciones 

23 de Noviembre Resolución de las reclamaciones presentadas 

28 de Noviembre ELECCIONES: 

• Profesores: 17,00 horas (Claustro 

Extraordinario) 

• Alumnos: De 11,00 a 15,00 horas (en las 

aulas) 

• Padres: De 13,00 a 19,00 horas 

 

1 de Diciembre Proclamación de candidatos electos 

15 de Diciembre Constitución del Consejo Escolar 

 

Els interessatss a  presentar-se com a candidats hauran de passar per secretaria i emplenar el 

full de candidatures dins del termini que figura al calendari electoral. 

 

  Sant Vicent del Raspeig, 17 d’octubre de 2011 

La Direcció. 

 

 

 

 



IES SAN VICENTE 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

ALICANTE 

 

 

 

 

 

 

ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR DE CENTRO 2011 

 

VOTO POR CORREO 

 

Con la finalidad de conseguir la mayor participación posible de los padres y madres de 

alumnos, la Junta Electoral del I.E.S San Vicente ha determinado la posibilidad de que aquellos que 

no puedan acudir el día 28 de noviembre a votar a sus representantes, puedan hacerlo mediante el 

siguiente mecanismo: 

 

A través de sus hijos/as y en un sobre que al cerrar firmarán en la solapa, introducirán: a) una 

fotocopia del DNI; y b) un sobre más pequeño con la papeleta.  

 

Todo pueden recogerlo en la Secretaría del centro. 

 

El plazo de entrega del sobre en Secretaría finalizará el miércoles 23 de noviembre. 

 

     La Junta Electoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES SANT VICENT 

SANT VICENT DEL RASPEIG 

ALACANT 

 

 

 

 

 

 

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR DE CENTRE 2011 

 

VOT PER CORREU 

 

Amb la finalitat d'aconseguir la major participació possible dels pares i mares d'alumnes, la 

Junta Electoral del I.E.S Sant Vicent ha determinat la possibilitat que aquells que no puguen acudir 

el dia 28 de novembre a votar els seus representants, puguen fer-ho per mitjà del mecanisme 

següent: 

 

A través dels seus fills/s'i en un sobre que al tancar firmaran en la solapa, introduiran: a) una 

fotocòpia del DNI; i b) un sobre més xicotet amb la papereta.  

 

Tot poden arreplegar-ho en la  Secretaria del centre. 

 

El termini d'entrega del sobre en Secretaria finalitzarà el dimecres 23 de novembre. 

 

     La Junta Electoral 


