
CALENDARIO DEL PROCESO DE RENOVACIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL CEP EL HIERRO 2022

Fecha Acción Observaciones

Desde el 20 hasta el

24 de octubre de

2022

∙ Información y difusión de la apertura del proceso

electoral de renovación del Consejo de Dirección y

del calendario:

- Centros y miembros del Consejo General
- Asociaciones del Profesorado y Movimientos de
Renovación Pedagógica
- Agrupaciones del Profesorado

- Equipo Pedagógico

- Servicio de Innovación Educativa

- EOEP

- Inspección Educativa

∙ Correo electrónico informativo (en el caso de sectores dependiente de la CEUCD) 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:

- Tablón de anuncios

-Blog del CEP El Hierro

Desde el 21 hasta el

24 de octubre de

2022

∙ Presentación de candidaturas y

documentación:

- Miembros del Consejo General

∙ Vías de entrega de las candidaturas:

- Documento firmado y escaneado dirigido a la

dirección de correo electrónico

38700140@gobiernodecanarias.org

- Entrega presencial en el CEP (en la Conserjería y

Secretaría habrá modelos disponibles)

- En caso de vacantes del 25 al 27 de octubre,
presentación de candidatura en el propio Consejo
General del 27 de octubre

- Presentación de candidaturas utilizando el modelo oficial



27 de octubre de

2022

· Elección de representantes de:

- Consejo General (3 representantes)

Consejo General. De 12:00 a 14:00 h.
- Sesión ordinaria convocada por la Dirección del CEP, con uno de los puntos del orden del día
para la elección de representantes
- Modelo específico de acta

Desde el 21 hasta el

24 de octubre de

2022

∙ Presentación de candidaturas y

documentación:

- Asociaciones del Profesorado y

Movimientos de Renovación Pedagógica

- Agrupaciones del Profesorado

- Equipo Pedagógico

- EOEP

∙ Vías de entrega de las candidaturas:

- Documento firmado y escaneado dirigido a la

dirección de correo electrónico

38700140@gobiernodecanarias.org

- Entrega presencial en el CEP (en la Conserjería y

Secretaría habrá modelos disponibles)

∙ 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 representación a

efectos de emitir el voto

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

agrupación

∙ Agrupaciones del Profesorado.

- Presentación de candidaturas utilizando el modelo oficial

∙ Equipo Pedagógico del CEP El Hierro

- Presentación de candidaturas utilizando el modelo oficial

∙ EOEP

- Presentación de candidaturas utilizando el modelo oficial, una por cada equipo

Jueves 27 de

octubre de 2022

∙ Elección de representantes de:

- Asociaciones del profesorado y MRP (1

representante)

- Agrupaciones del Profesorado (2 representantes )

- EOEP (1 representante)

∙ Agrupaciones del Profesorado. De 12:00 a 14:00 .

- Sesión extraordinaria convocada por la Dirección del CEP con un único punto en el

orden  del día

∙ EOEP. De 12:00 a 14:00 .

- Sesión extraordinaria convocada por la Dirección del CEP con un único punto en el

orden del día en la que sólo podrá participar un miembro en representación de cada

Equipo de  EOEP que coincidirá con el candidato propuesto por cada uno de ellos

∙ Asociaciones del Profesorado y Movimientos de Renovación Pedagógica. De 12:00 a 14:00 -

Sesión extraordinaria convocada por la Dirección del CEP con un único punto en el

orden  del día y con tantos electores como asociaciones y agrupaciones

Martes 25 de

octubre de 2022

∙ Elección de representantes de:

- Equipo Pedagógico (1 representantes)
∙ Equipo Pedagógico. De 9:00 a 10:00 .

- En sesión convocada por la Dirección del CEP.



Del 21 de octubre

hasta el 2 de

noviembre de 2022

∙ Designación por parte de la DGOIC de 2

representantes  de la Administración Educativa
∙ Uno de estos representantes deberá ser un miembro de la Inspección Educativa de la zona

del CEP. El CEP debe comunicar a la DGOIC las vacantes, para que designe representantes

Jueves 3 de

noviembre 2022

∙ Constitución del Consejo de Dirección ∙ Convocatoria de Consejo de Dirección. De 12:00 a 14:00

- La secretaría expide credenciales a integrantes del Consejo de Dirección

C/Trinista, 2. Valverde 38900.
Teléfono: 922760670 Email: 38700140@gobiernodecanarias.org


