
PROCEDIMIENTO

A.- La campaña 
electoral se llevará a 
cabo desde el 10 de 
noviembre hasta el 18 
de noviembre de 2022

(ambos inclusive).

B.- Las papeletas de 
voto deberán estar 
confeccionadas con 
anterioridad al día 17
de noviembre de 
2022.

C.- La celebración de 
las elecciones tendrá 
lugar el: 

-22 DE NOVIEMBRE: 
elecciones del sector de 
padres, madres y 
personas que ejerzan la 
tutela legal del 
alumnado.

Elecciones 
Consejo 

Escolar sector 
familias 

CANDIDATURA A FAMILIAS 

“Dime que sociedad quieres 
y te diré que valores 

enseñar”. 

Profª Dra. María Virtudes 
Pérez Ropero
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¿Qué ES EL CONSEJO ESCOLAR?

El Consejo Escolar es uno de los órganos
colegiados de gobierno de los centros
educativos a través del cual participa la
comunidad educativa.

¿QUIEN LO COMPONE?

Entre otros un número de padres y
de alumnos, elegidos
respectivamente por y entre ellos.
Además del profesorado y
representante del Ayuntamiento.

¿Porqué me 
presento?

Por que estoy 
interesada en 

seguir apoyando y 
colaborando con 
nuestros hijos e 

hijas, profesorado 
y familias desde 
que formo parte 

del Consejo 
Escolar 

Integrante del mismo tras el
proceso de elecciones en el
curso 2016/2017

Madre. Titulada Superior del
Cuerpo Superior Facultativo de
funcionarias de la Junta de
Andalucía y Profesora doctora de
la UGR

Mi Perfil

¿Qué hace?

Entre otras: Aprobar y evaluar el
Plan de Centro, aprobar el
proyecto de presupuesto del centro
y la justificación de la cuenta de
gestión o realizar el seguimiento de
los compromisos educativos y de
convivencia suscritos en el centro.

No dejes pasar esta 
oportunidad. ESPERO TU 

VOTO EN EL 
CONSERVATORIO

con las Administraciones locales,
con otros centros, entidades y
organismos

EL 22 DE NOVIEMBRE 2021 
Gracias


