
 [35700110]   CENTRO DEL PROFESORADO
  PUERTO DEL ROSARIO

              

A/A Equipo Directivo del Centro Docente

Estimado/a compañero/a,

Una vez más, solicito su más que valiosa colaboración para el normal desarrollo del proceso electoral que

tendrá lugar próximamente en este Centro del Profesorado.

Siguiendo instrucciones de la ORDEN de 22 de diciembre de 2010, por la que se actualiza la Organización

y Funcionamiento de los Centros del Profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprovecho esta ocasión

para recordarles brevemente algunos aspectos esenciales del procedimiento.

Para garantizar la participación de todos los agentes educativos en el  diseño de  las actividades de los

Centros del Profesorado, así como el conocimiento de la realidad de la labor docente, se erigen unos órganos de

gobierno plenamente democráticos, como son el Consejo General, constituido por las Jefaturas de Estudios de los

centros  de  la  zona de  adscripción del  CEP,  y  el  Consejo de Dirección,  integrado por un grupo reducido de

profesorado en el Consejo General.

Del mismo modo, para llevar a cabo la concreción de los procedimientos electorales de estos órganos de

gobierno colegiados, el  Artículo 10.- Consejo General del Centro del Profesorado, en su apartado 1.c) explicita

que quienes ostenten la Jefatura de Estudios en los Centros de enseñanza no universitaria, tanto públicos como

privados concertados, cualquiera que sea la naturaleza o modalidad de la enseñanza que imparta,  desempeñarán las

funciones de Coordinación de Formación en su centro.

Además en el  apartado 1.d),  especifica que aquellos Centros en que no exista la figura de la Jefatura de

Estudios, esta representación recaerá en la persona que ostente la Dirección del Centro.

En  base  a  lo  anteriormente  expuesto,  solicitamos  su  estimada  colaboración  con  este  CEP,   dado  el

inminente inicio del proceso de elección de los representantes del Consejo de Dirección. 

Sin más particular, reciba  un afectuoso saludo.

En Puerto del Rosario, a 18 de octubre de 20122

El Director
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