
 

 

 

Móstoles, 13 de noviembre de 2012 
 
 
Estimados padres de alumnos: 

 
 Como es sabido, se ha convocado huelga general para mañana. A priori no 
podemos conocer qué personal docente o no docente se sumará a ella. Pero, como 
prescribe la legislación, la sociedad titular de este centro privado concertado informa 
de que el Colegio prestará su servicio,incluido el de comedor, en horario habitual, en 
función del personal y alumnado asistente. 
 
 Otro asunto del que les informamos es de la renovación del consejo escolar. 
En lo que respecta a los padres de alumnos de niveles concertados, corresponde 
renovar  uno de sus representantes. 
 
 La junta electoral del Centro, cuya composición aparece en el tablón de 
anuncios, en su reunión del día 9 de noviembre, ha adoptado, entre otros, los 
siguientes acuerdos:  
 
 ▪ Las votaciones para la elección del representante del sector de padres se 
celebrarán el miércoles, 28 de noviembre,   (pasillo de la cafetería, primera puerta a la 
izquierda). 
 
 ▪ Podrán votar los padres y las madres (pueden hacerlo ambos), de los 
alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 
 
 El calendario del proceso electoral es: 
 

 Del 12 al 14 de noviembre: Publicación del censo electoral en el tablón de 
anuncios y periodo de reclamaciones. 

 
 15 de noviembre: Publicación del censo electoral definitivo. 

 
 Hasta el 20 de noviembre: Presentación de candidaturas (en secretaría). 

 
 21 de noviembre: Publicación de las listas provisionales de candidatos y 

apertura del plazo de presentación de reclamaciones a dichas listas. 
 
 23 de noviembre: Fin del plazo de reclamaciones a las listas provisionales 

de candidatos. 
 

 26 de noviembre: Publicación de la lista definitiva de candidatos. 
 

 3  de diciembre: Proclamación de candidatos electos y suplentes. 
 

 12  de diciembre: Constitución del Consejo Escolar. 
  
 Así mismo, toda la información relativa a dichas elecciones, se encuentra 
expuesta en el vestíbulo del Colegio, así como el censo electoral provisional. 
  
 Esperando su participación en este proceso como candidatos y/o votantes, 
reciban un cordial saludo. 
 
 
 
 
        Eduardo Gómez Churiaque 
        Director 

 
email: secretaria@colegio-villademostoles.com    .   
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