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JUNTA ELECTORAL DEL CEIP VIRGEN DEL CARMEN

LISTAS DE RESERVA DE LOS SECTORES DEL PROFESORADO, PADRES, MADRES O PERSONAS
TUTORAS LEGALES DEL ALUMNADO, ALUMNADO Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS, PARA EL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO

Tras el escrutinio realizado, en cada una de las mesas electorales, para la votación de personas representantes del
Consejo Escolar, esta Junta, en su reunión del día 21 de noviembre de 2022 acordó elaborar, para cada uno de los
sectores, las Listas de Reserva del procedimiento:

Lista de Reserva de1 Profesorado:

N. ° orden D. /D.a

I
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Lista de Reserva de padres, madres o personas tutoras legales del alumnado:

N.° orden D. /D.*

1 i Jennifer Judit Valencia León

Lista de Reserva del Alumnado:

N.° orden

1 Aimara Castellano Péñate

2 Anas ChitouÍ

3 Yaet Sarmiento Suárez

4 José Javier Suárez Ramírez

D. /D.'

En La Aldea de San Nicolás, a 25 ,(te-naKÍ.embre de 2022.
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El secretario de la Junta Electoral
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Fdo. : Da M.-^eÍiaGareía Moreno

(*) Publicar en el tablón de anuncios y web del centro.

De acuerdo con lo previsto ene) Reglamento (UE) 2016/679 del Pariamaito Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. relativo a la protecdón de las personas físicas en
lo que respecta al h-atamiento de datos personales y a la libre circidación de estos datos y la Ley Orgánica de 3/2018 de 3 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, tos datas que figuran en d censo electoral solamente pueden ser usados para d cumplimiento de fines directamente relacionados con
el desarrollo dd proceso para la renovación parcial n nueva constitución de ios Consejos Escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias, a celebrar en el curso
escolar 2022/2023, cireunscribiéndose al ámbito del centro escolar autorizado para ello.
Tratamiento de datos de carácter personal Consejos Escolares, Consejos Colectivos Escuelas Rurales y Consejos Sociales de los centros educativos sostenidos con
fondos públicos del ámbito áe la comunidad autónoma de Canarias",
Jnfonmción adicional: https ://www, eobiemodecanarias. oire/admmistraci onesDublicas/tratamientodedatos/tratamÍentos/


