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Curso 2013-2014 

Alcorcón 27 de noviembre de 2013. 

   A.A. FAMILIAS DEL CENTRO. 
La Comunidad de Madrid en el marco de sus competencias al amparo de la Orden 11994/2012 de 21 de diciembre, otorga al Consejo Escolar la 

aprobación del cambio de jornada escolar para el curso siguiente 

 

 El procedimiento a seguir para solicitar el cambio de jornada escolar está regulado por la Orden 502/2013 de 25 de febrero. 

 Siguiendo las directrices de dicha Orden, el procedimiento de cambio de jornada SE HA INICIADO por mayoría absoluta del Consejo Escolar 

 celebrado el día 26 de noviembre de 2013. 

 La consulta al Claustro de profesores para cambio de jornada escolar tendrá lugar el día 2 de diciembre de 2013. 

CALENDARIO DE ACTUACIONES DE CONSULTA A LAS FAMILIAS 13/14 
 

Día 11 de diciembre:  REUNIÓN INFORMATIVA GENERAL a las 16:10 en el Salón de Actos. (previo a esta reunión, se dará por escrito la  

    propuesta horaria de jornada continua y la explicación detallada de la votación: por correo postal o presencial) 

Día 13 de enero:   Publicación del Censo electoral (padre y madre del alumno)en el tablón de anuncios del colegio. 

Días 14, 15 y 16 de enero:  Plazo de reclamación del censo electoral. 

Día 17 de enero:   Publicación del censo definitivo 

Día 21 de enero:   Constitución de la mesa electoral en el Consejo Escolar (formado por la Directora del Centro y cuatro padres del censo por  

    sorteo) 

Día 24 de enero   CELEBRACIÓN DE LAS VOTACIONES.  

    Horario: 8:15 a 10:15 

            12:00- 13:00 

            14:30- 17:30 

Día 24 de enero:   Terminada la votación y el escrutinio se levanta acta y se hace pública en el tabón de anuncios. 

Día 28 de enero:   Reunión del Consejo Escolar, quien a la vista  de los resultados de la votación, aprobará o rechazará la jornada continua. 

Día 29 de enero:   Circular informativa sobre el tipo de jornada que se implantará para el curso escolar 2014/15 a la espera  del informe   

    favorable de Inspección Educativa  sobre el grado de cumplimiento de todo el proceso. 
Estas fechas puedes ser susceptibles de cambio. 

SE OS MANTENDRÁ DEBIDAMENTE INFORMADOS PARA EXPLICAR TODO EL PROCEDIEMIENTO DE CÓMO SE LLEVA A CABO LA 

CONSULTA DE LAS FAMILIAS (SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE) 

       EL CONSEJO ESCOLAR 


