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Estimados alumnos y alumnas:
Durante el mes de noviembre, y de acuerdo con la legislación vigente, se llevarán a
cabo las elecciones para la renovación parcial de los representantes de los distintos
sectores de la comunidad educativa del Consejo Escolar del I.E.S. Abanillo, así como
para completar aquellos sectores de este órgano colegiado que con mandato en vigor
estuviesen incompletos y no se hayan podido cubrir mediante lista de suplentes.
Se informa:
a) En estas elecciones corresponde la renovación de dos de
representantes de este sector en el Consejo Escolar del Centro.

los cuatro

b) La regulación de la elección de los representantes de los alumnos viene
establecida por el artículo 13 de la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BORM
de 7 de diciembre), de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regulan
la composición y el procedimiento de elección de los Consejos Escolares de los
Institutos de Educación Secundaria y de los Institutos de Educación Secundaria
Obligatoria. Según la cual:

1. Los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar serán elegidos por
los alumnos matriculados en el mismo.
2. La mesa electoral estará constituida por el Director del Instituto, que
actuará de presidente, y dos alumnos designados por sorteo. Actuará de
secretario el alumno de mayor edad.
3. La votación será directa, secreta y no delegable. Cada alumno hará constar
en su papeleta, como máximo, tantos nombres de candidatos como puestos
a cubrir. La votación se efectuará de acuerdo con las instrucciones que
dicte la Junta Electoral.
4. Podrán actuar de supervisores de la votación los alumnos que sean
propuestos por una asociación de alumnos del Instituto o avalados por la
firma de diez electores.
5. El horario tendrá que establecerse de manera que pueda permitir ejercer
su derecho a voto a todos los electores que lo deseen.
e) Se adjunta el calendario electoral aprobado por la Junta Electoral, para el
desarrollo del proceso de elecciones al Consejo Escolar le IES Abanillo. Según el
cual:
� El plazo para la presentación de candidaturas será del 5 al 9 de noviembre,
ambos inclusive. Para ello, el Secretario del Centro tendrá disponible el

