
Cumpliendo con la Resolución de 13 de junio de 2022, por la que se convoca el proceso y se
aprueba el calendario para la renovación parcial o la nueva constitución de los Consejos Escolares
de los centros educativos sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias,  a  celebrar  en  el  curso  escolar  2022/2023  de  la  Dirección  General  de  Centros,
Infraestructura y Promoción educativa, se convocan elecciones a miembros del Consejo Escolar del
IES Puerto de la Cruz-Telesforo Bravo en las siguientes representaciones:

Plazas de profesorado:                                              2 (2 votaciones)

Plazas de alumnado:                                                  2 (2 designaciones)
 
Plazas de Padres, madres, tutores/as legales:          4 (1 designación/ 3 votaciones)

Las fechas de elecciones para los distintos sectores serán:

Profesorado: 

- Claustro extraordinario el 16 de noviembre de 2022. Lugar: salón de actos.

Alumnado: 

- Designación directa de la  Asociación de Estudiantes (AJE) del IES Puerto
de la Cruz-Telesforo Bravo. Deberán remitir por escrito a la Junta Electoral
(Secretaría del Centro) el nombre del candidato/a y suplente antes del martes 2
de noviembre. (1 representante)

- Designación directa de la Junta de Delegados/as del IES Puerto de la Cruz-
Telesforo Bravo. Se celebrará una Junta de delegados el viernes 28 de octubre
en el recreo. Lugar: Salón de actos. (1 representante)

Padres, madres, tutores/as legales:

- La AFA del IES Puerto de la Cruz-Telesforo Bravo designará un miembro
como representante para el Consejo Escolar antes del 2 de noviembre. 

- Votaciones  para elegir  a  3  representantes  de  padres,  madres  tutores/as
legales de alumnos/as el lunes 14 de noviembre de 8:00a 12 horas y de 13:00
a 15:00 horas. Lugar: Jefatura de Estudios.

En Puerto de la Cruz, a 25 de octubre de 2022

La Junta Electoral
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