C.E.I.P.

Lucien Briet

Circular de dirección nº 10
22/11/13
Asunto: Elecciones C.E. y varios

1.El

próximo jueves 28 de noviembre se celebrarán elecciones para la
renovación parcial del Consejo Escolar del centro. La votación
correspondiente al sector de padres y madres se realizará en horario de
16:00 a 18:00. Tienen derecho a voto todos los padres y madres de alumnos
del centro.
El voto es directo, secreto y no delegable. Cada elector/a podrá hacer constar en su papeleta, como
máximo, tantos nombres como puestos a cubrir e identificarse mediante su DNI o documento similar.
Los electores podrán utilizar el voto por correo. A tal efecto, el voto deberá hacerse llegar a la mesa
electoral antes de su cierre (18:00 del día de las votaciones) en un sobre cerrado que contenga el voto emitido
y una fotocopia del documento personal acreditativo.
Art. 14.4 y 14.5 R.D. 82/1996 de 26 de enero (BOE 20.2.96)

2.

Os anticipamos también que en la primera semana de diciembre vamos a
celebrar dos actividades propias de nuestro colegio para las que solicitamos
vuestra participación activa:
- VII Campaña Navideña del Libro del colegio Lucien Briet.
Fechas: 3 y 4 de diciembre, en horario de 16:00 a 18:00. El día 3
estará dedicado a E. Infantil y 1º de E. Primaria y el día 4, de 2º a 6º.
- IV Semana de la Diferencia. Con múltiples actividades de
sensibilización sobre la discapacidad en la que colaboran con
nosotros diversas entidades.
En breve os haremos llegar más información al respecto

3.

También os comunicamos que estamos renovando la web del centro,
migrando contenidos a un nuevo sitio del que en breve os facilitaremos la
dirección en Internet

4.Por último, un AVISO IMPORTANTE:
Debido a algunos episodios recientes, nos vemos en la obligación de recordaros que, ante
cualquier incidente o situación que las familias consideréis importante o preocupante, debéis
ponerlo en conocimiento del colegio a través de:
tutor/a- jefatura de estudios-dirección (por este orden)
Rogamos encarecidamente que no se divulguen informaciones a través de mail, whatsapp ... que
puedan afectar a la dignidad de cualquier miembro de la comunidad escolar (profesorado,
padres/madres, niños...)

Gracias por vuestra colaboración
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