
 

ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR 

EOI LAREDO 2019 

 

Laredo, 22 de octubre de 2019 

Estimado alumno: 

Según marca nuestra normativa, debemos renovar el sector alumnos del Consejo Escolar de la 

EOI de Laredo. La representación del alumnado está compuesta por 5 miembros, que serán 

elegidos para representar a sus compañeros por un periodo de dos años. El Consejo Escolar, 

que se reúne una o dos veces al trimestre, es el órgano en el que se informan cuestiones tan 

importantes para los alumnos como la gestión económica del centro, el proceso de admisión 

o las propuestas de mejora para el funcionamiento de la EOI. Por esto, te animo a presentar 

tu candidatura y a participar en el proceso electoral ejercitando tu derecho como elector.  

Si decides presentarte como candidato/a, debes rellenar la instancia de tu candidatura y 

entregarla en la conserjería de la EOI (o a la Coordinadora en Castro, o a tu profesora en 

Santoña). Vuestra colaboración es esencial, porque si no existieran candidatos la representación 

del alumnado en el Consejo Escolar quedaría desierta. 

 

ACTUACIONES FECHAS 

Plazo para presentar candidaturas Del 22 de octubre al 7 de noviembre de 2019 

Elecciones Entre el 18 y el 20 de noviembre de 2019, según las sedes 

Las votaciones tendrán lugar en el hall de la Escuela en Laredo, y en las aulas en Castro y Santoña.   

El procedimiento de elección es el siguiente: 

1. Se elegirán los representantes a través de votación secreta y no delegable. 

2. Cada alumno podrá elegir a un número máximo de 5 candidatos.  

Quedarán elegidos como representantes del alumnado los 5 candidatos que hayan obtenido 

mayor número de votos. El resto de los candidatos votados, en número decreciente de votos 

obtenidos, formarán parte de la lista de reserva y pasarán a integrarse en el Consejo si se 

produjeran bajas entre los candidatos electos durante el curso. Podrás consultar toda la 

información relativa al proceso electoral en los tablones de anuncios y en la web de la EOI. 

Agradezco tu interés en este procedimiento y aprovecho para enviarte un cordial saludo. 

                                                                                                                             Atentamente 

 

                                                                                            Margarita Barrio Gutiérrez 

                                                                                               Directora de EOI Laredo 


