
 

C.C  “LA INMACULADA” 
Millán Astray, 3 – Tel. 512440 
51001 CEUTA 

 

      Estimados padres y madres: 

 

 Con el fin de dar cumplimiento a la O.M. de Octubre de 1996, sobre la constitución y designación 

de los Órganos de Gobierno de los centros docentes concertados, se procede a establecer las reglas 

concretas que han de regir la RENOVACIÓN PARCIAL DE LOS CONSEJOS ESCOLARES, de acuerdo 

con la citada O.M. en su apartado 5º, que señala como renovables en la primera mitad DOS 

REPRESENTANTES DE LOS PADRES/MADRES. 

 

 De acuerdo con este proceso, les especificamos algunas normas a tener en cuenta en el desarrollo 

electoral: 

 

a).- Podrán participar los padres/madres o tutores/as legales cuyos hijos/as se encuentren matriculados 

en los niveles concertados: Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

 

b).- El derecho a elegir y ser elegido representante lo ostentan los padres/madres, incluidos en el censo 

electoral. 

 

c).- Las votaciones se efectuarán mediante sufragio directo, secreto y no delegable. Para ejercitar el voto 

por correo, los electores deberán presentarse personalmente en el centro escolar, al menos cinco días 

antes del día de las votaciones y solicitar de la Junta electoral, la documentación necesaria para tal fin. 

 

d).- El derecho al voto, para la elección de los representantes de padres/madres, será ejercido por el 

padre y la madre de los/las alumnos/as escolarizados/as en el centro (especificado en el punto “a”). En 

caso de que la patria potestad de los hijos/as se encuentre conferida a uno de los progenitores, las 

condiciones de elector/a y elegible le concernirán a él/ella. 

 

 Con objeto de garantizar la publicidad y el buen desarrollo de las elecciones, en la página web del 

Centro se publicitarán cuantas reuniones, convocatorias y demás incidencias pueda traer consigo el 

proceso electoral. 

  

 

                                                             Un cordial saludo 

 

                                                                                                       Ceuta – 3 de noviembre - 2020 

                  

                                  La Directora 

 

 

                 Fdo: Mª Magdalena Miralles Guerrero 

 

 

                                           


