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Hoja informativa a las familias nº 8  
 

Estimadas familias: 

  

 Les comunico que estamos inmersos en el proceso para solicitar el cambio en la 

jornada escolar, para pasar de un horario partido a un horario continuado. 

 Les informo a continuación de cómo va dicho proceso: 

La Consejería ha dado el visto bueno a la justificación del Proyecto que se aprobó en el 

Consejo Escolar y posteriormente el Ayuntamiento también ha dado su aprobación. 

 El siguiente paso era la votación por parte del Claustro de Profesores. 

 Desde el día 31 estará publicado en la puerta del centro el censo provisional y 

tendrán hasta el día 3 de febrero para solicitar la corrección de errores, si los hubiera. 

 El día 3 de febrero se publicará el censo definitivo.  

 

El Equipo Directivo presentará la propuesta junto al informe del Ayuntamiento a las 

familias del centro a través de  Asambleas informativas. 

 Día 1 de febrero, Asamblea informativa para las familias del alumnado de 

Infantil, a las 16 horas en el Salón de Actos  del centro. Al inicio de esta reunión se 

efectuará el sorteo para elegir los miembros de la Mesa Electoral. 

 Día 2 de febrero, Asamblea informativa para las familias del alumnado de 

Primaria, a las 16 horas en el Salón de Actos  del centro. 

 

Posteriormente se iniciará el proceso de votación de las familias. El derecho a 

voto corresponde tanto al padre como a la madre que aparecen en el censo publicado 

previamente. Se podrá ejercer el voto por correo. 

 Para la aprobación de la Propuesta se requerirá el voto favorable del 65% 

de los votos válidamente emitidos. 

 La votación se celebrará el día 9 de febrero. 
Las instrucciones para el proceso de votación las recibirán en otra hoja 

informativa próximamente. 

 

Si el resultado de la votación fuera favorable a la modificación de la jornada Escolar, el 

Consejo Escolar aprobará la propuesta presentada en una reunión que se celebraría el 14 

de febrero. 

 

Por último el Equipo Directivo la entregará en la Consejería de Educación el 15 de 

febrero de 2017. 

La Directora 

 

 

Fdo: Asunción Sedano Menocal 

Santander, 26 de enero de 2017 

 


