
Padres del Consejo Escolar a las familias 

Circular 5 

Resumen de la reunión del Consejo Escolar celebrada el 24 de febrero de 2022 

Votación y escrutinio de los votos, para el cambio de jornada. 

Se instala la mesa de votación de 08.30 a 10.00 horas y de 13.45 a 17.15 horas, 

formada por la presidente de la mesa y cuatro padres voluntarios que verifican según 

normativa el buen proceso de la votación, encontrnado entre los asistentes un solo 

caso en la que el papa no estaba registrado en el censo. 

Al finalizar el tiempo de votación de procede a verificar todos los votos tanto 

presenciales como por correo en buzón y los que llegaron por correo postal, con el 

siguiente resultado : 

Votantes inscritos en el censo 716 

Total de votos realizados 341 - +47% 

Votantes a favor de la jornada continua 298 - +87% 

Votos en contra de la jornada continua 35 

Votos nulos 8 

Se firman las actas oficiales y se da por cerrada la votación. 

Ratificación de la jornada partida para el curso 2022/2023.          

Se ratifica que la jornada partida, se restaurará para el curso 2022/2023 , en horario de 

09.00 a 16.00 horas., a no ser que por parte de las autoridades sanitarias /educación se 

plantee la posibilidad de poder estar otro año mas en la situación actual, al que el 

colegio se podría acoger para seguir con la jornada continua. 

Otra información 

Se nos informa que ya han tomado mediciones para el nuevo parque infantil, que se 

confirma la remodelación, que está pendiente la ejecución del parque para 3º y 4º y 

del rocódromo para 5º y 6º, de momento no se va a llevar a cabo. 

NOTA: Desde el consejo escolar queremos felicitar a todas aquellas familias que dadas 

las circunstancias y cambios de ultima hora, realizaron su derecho al voto, a favor o en 

contra. Muchas gracias. 


