
  

 

          

 

 

 

 

 

C  CEIP Federico García Lorca 
C/ Olímpico Fco. Fdez Ochoa 6. 

28923 Alcorcón 
cp.garcialorca,alcorcon.educa.madrid.org 

Curso 2013-2014 

 Estimados padres. 

   Os comunicamos  que se anula  el día  de las votaciones de los padres para cambio de jornada previsto 

 para  este viernes 24 de enero para convocarla el lunes 27 de enero. 

  Horario:  

      8:15 a 10:15 
      12:00- 13:00 
      14:30- 17:30 
  Lugar:  Secretaría  
 

 Según la Orden 502/2013 de 25 de febrero por la que se regula el procedimiento a seguir para solicitar el 

cambio de jornada escolar, indica que para que salga favorable el cambio de jornada se tienen que dar dos 

condiciones: deben votar un mínimo de  2/3 del total de los  padres (538 es el total del censo de padres), es decir 

359  votantes y de éstos, un mínimo de 2/3 deben votar a  favor, es decir 240 votos.  

 Para votar será imprescindible presentar el DNI o documento acreditativo equivalente. 

Rogamos  disculpéis todas las molestias que os hayamos podido ocasionar. 

Alcorcón 22 de enero de 2014. 

El Consejo Escolar. 
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