Nota informativa
Fecha: 27-10-2020
De:

Directora

A:

Comunidad Educativa

Asunto: Elecciones al Consejo Escolar 2020
Según Resolución de 13 de julio de 2020, de la Dirección General de Educación, por la que se
convocan las elecciones a Consejos Escolares de los Conservatorios de Música ubicados en la
Comunidad Autónoma de La Rioja, para el curso 2020-2021, se convocan elecciones para renovar la
primera mitad del Consejo Escolar correspondiente a:
 3 profesores
 1 padre/madre/tutor legal
 2 alumnos

Por todo ello se pone en marcha un proceso electoral que tendrá las siguientes fechas destacadas:
CALENDARIO PROCESO ELECTORAL:
 Publicación del censo electoral: 27 de octubre. En tablón exterior para familias y en tablón interior
para alumnado.
Período de reclamaciones del censo electoral: Del 27 de octubre al 2 de noviembre. Por email o en
secretaría de 9.00 a 14.00 h. con cita previa.
 Plazo de presentación de candidaturas en la Secretaría del Centro: Del 27 de octubre al 2 de
noviembre. Por email o en secretaría de 9.00 a 14.00 h. con cita previa.
Publicación de las listas provisionales de candidaturas: 10 de noviembre en la página web.
Reclamaciones a las listas provisionales de candidaturas: 10 de noviembre. Por email o en
secretaría de 9.00 a 14.00 h. con cita previa.
 Lista definitiva de candidaturas: 11 de noviembre en la página web.
 Celebración de elecciones:
Del 13 al 19 de noviembre únicamente en la modalidad “voto por correo” por envío postal para
el sector padres/madres/tutores legales.
Del 13 al 19 de noviembre para el sector alumnado únicamente en la modalidad “voto por
correo” pero pudiendo depositar el sobre en un buzón habilitado en la biblioteca de 16.15 a
19.45 h. o realizar el envío por correo postal.

19 de noviembre para el sector de profesores en reunión de Claustro extraordinario.

Para poder llevar a cabo todo el proceso de comunicación se habilita un espacio en la página web del
centro. Ahí se podrán encontrar los siguientes documentos que se irán encontrando disponibles
según se sucedan los diferentes momentos del proceso:
1. Instancia de presentación de candidaturas
2. Listado de candidaturas presentadas.
3. Información sobre procedimiento para el voto por correo e impresos
necesarios para llevarlo a cabo.
4. Resultados del proceso.

Aprovecho la ocasión para animaros a participar en el proceso, así como difundir esta información
entre la Comunidad Educativa.

En Logroño, a 28 de octubre de 2020
Firmado digitalmente
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