
                           

                         
                     

 

 

   DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA 

Fecha Acción Observaciones 

21 al 31 de octubre 

de 2019 

 Información y difusión de la apertura del proceso electoral de renova-

ción de los Consejos de Dirección de los CEP y del calendario: 

Centros y miembros del Consejo General y Consejo de Dirección, Asociacio-

nes del Profesorado y Movimientos de Renovación Pedagógica, Agrupacio-

nes del Profesorado, Equipo Pedagógico, Servicio de Innovación Educativa, 

EOEP e Inspección Educativa. 

 Correo electrónico informativo del inicio del proceso de elección de los 

miembros del Consejo de Dirección con documentos adjuntos: 

- Modelo para presentar candidaturas 

- Orden del 22 de diciembre de 2010 

- Calendario 

 Otras vías de comunicación: 

- Web del CEP, Twitter, Facebook,Tablón de anuncios 

4 al 14 de noviem-

bre de 2019 

 Presentación de candidaturas y documentación: 

- Miembros del Consejo General, Agrupaciones del Profesorado, Equipo 

Pedagógico, EOEP, Asociaciones del Profesorado y Movimientos de Re-

novación Pedagógica 

 Vías de entrega de las candidaturas: 

- Documento firmado y escaneado  dirigido a la dirección de correo 

electrónico  35702341@gobiernodecanarias.org 

- Entrega presencial en el CEP (en la Conserjería y Secretaría habrá mo-

delos disponibles) 

 

 Consejo General del CEP GC Sur, Agrupaciones del Profesorado, Equipo 

Pedagógico del CEP GC Sur, EOEP del ámbito CEP GC Sur. 

- Presentación de candidaturas utilizando el modelo oficial 

 Asociaciones del Profesorado y Movimientos de Renovación Pedagógica: 

- Documentación que acredite que están inscritos en los registros legales 

correspondientes y con actuación en el ámbito geográfico del CEP en los 

dos últimos cursos anteriores a la constitución del CD 

- Nombre del miembro del colectivo o asociación en el que delega su repre-

sentación a efectos de emitir el voto 

-  Candidaturas en la secretaría del CEP con el modelo oficial, una por cada 

asociación o agrupación 

CALENDARIO DE ELECCIÓN 

Fecha Acción 
Nª de 

representantes 
Observaciones 

21  de noviembre de 2019 Selección representante EOEP 1 representante Los equipos zonales de los EOEP deciden según rotación. 

22 de noviembre de 2019 
Selección representante Equipo Pedagógi-

co 
2 representantes Sesión extraordinaria con único punto en el orden del día. 

21 de noviembre de 2019 Selección representantes Consejo General 8 representantes Sesión extraordinaria con único punto en el orden del día. 

21 de noviembre de 2019 
Selección representantes MRP o asociacio-

nes 
1 representante Dirección del CEP convoca 

21 de noviembre de 2019 Selección representantes agrupaciones 2  representantes Dirección del CEP convoca 

5 de diciembre 2019 Constitución CD del CEP GC Sur  
Sesión ordinaria. Administradora expide credenciales a inte-

grantes CD 
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