
 

C/ FORTUNY, 24   •   28010  Madrid  http://www.educa.madrid.org/ies.fortuny.madrid  
Teléfono: 91 310 18 39   •   Fax: 91 308 70 18  •   C.C. 28030137    ies.fortuny.madrid@educa.madrid.org 

I.E.S.   FORTUNY      

Código de centro: 28030137 

CIF Q2868297I  

 

 

 
 

  

  

 

 

RENOVACIÓN DE LA MITAD CORRESPONDIENTE DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

A TODOS LOS PADRES. MADRES Y ALUMNOS DEL INSTITUTO  

 

 La Junta Electoral de este Centro, de acuerdo con las competencias que le confiere la ley, 

procedió a organizar el proceso electoral para la renovación del Consejo Escolar del mismo. 

 

 En los distintos tablones de anuncios del Centro se han publicado los censos electorales de los 

diferentes Sectores de la Comunidad Educativa y se irá publicando el resto de documentación que se 

genere según avance el proceso.  

 

También se publica en la página web del instituto la legislación vigente que regula el proceso de 

renovación de la mitad de los miembros del Consejo Escolar, la relación de candidatos y los modelos 

de papeletas para el voto por correo de los padres, cuando dichas candidaturas se eleven a 

definitivas. 

 

 Dada la importancia que tiene, para toda la Comunidad Educativa, la Constitución del Consejo 

Escolar y, con el fin de promover una participación lo más amplia posible de todos los estamentos en 

los procesos electorales que se van a producir en los próximos días, considero conveniente animarles 

a que se integren activamente en el proceso. El Consejo Escolar es el máximo órgano de 

representación efectiva y el cauce para integrarse en la toma de decisiones, cuando ello es posible. 

 

- El plazo de presentación de candidaturas comienza el día 28 de octubre y termina el día 6 

de noviembre a las 14:00.  

 

- Podrán presentar su candidatura todos los que lo deseen, ya sea como miembros de la 

AMPA o como independientes, no es necesario estar vinculado a la asociación de madres y padres de 

alumnos para ser candidato; para ello deberán enviar, en el plazo señalado, al correo de las oficinas 

de Secretaría: autorizaciones.ies.fortuny.madrid@educa.madrid.org el documento que se encuentra 

en la web junto con su DNI.  

 

- La votación para elegir a los representantes de los tutores legales de los alumnos se 

celebrará el próximo día 18 de noviembre, de 16:30 a 18:30 horas, en el despacho de la 

Dirección. Ese mismo día termina el plazo para ejercer su derecho al voto por correo, si así lo estiman 

conveniente. Si se opta por esta modalidad de votación, deberá solicitarse previamente la papeleta 

correspondiente en la Secretaría del Instituto o descargarla de la página web, a partir del día 12 de 

noviembre, y enviarla por correo certificado, junto con una fotocopia de su DNI, con la mayor rapidez 

posible para asegurarse la entrada en la Secretaría del Instituto en el plazo reglamentario. 

 

- La votación para elegir a los representantes de los alumnos se celebrará los días 25 y 26 de 

noviembre para facilitar el voto de las mitades de los grupos. Para facilitar el ejercicio del 

derecho al voto a todos los alumnos, interfiriendo lo menos posible el desarrollo de las clases, la 

Jefatura de Estudios ordenará el proceso general de votación. 
 

Madrid, 27 de octubre de 2020 

 

LA DIRECTORA y Presidente del Consejo Escolar 

 

 

 

Fdo. Mª Ángeles Sánchez Martos 
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