CEIP Real Armada
Código de centro 28010953

CIRCULAR Nº4: CAMBIO DE Nº DE CUENTA BANCARIA.
Estimadas familias:
Os hacemos llegar esta circular para comunicaros que debido a la fusión de Bankia y Caixabank, el número de cuenta
del centro ha cambiado, os lo hacemos llegar, para abonos que tengáis que realizar:

CAIXABANK: ES64 2100 2601 6213 0028 1705
Debido a este cambio en la entidad y cuenta bancaria, para el mes de diciembre desconocemos si podemos
tener dificultades para realizar el cargo de la cuota de comedor.
Quisiera aprovechar para recordaros que las prendas de los niños sobre todo los pequeños tienen que venir
marcadas con su nombre y apellidos, por si se extravían que podamos localizar a sus dueños.
RECORDAROS Y ANIMAROS A TODO EL SECTOR PADRES Y MADRES A VENIR PARA
VOTAR LA RENOVACION PARCIAL DEL CONSEJO ESCOLAR CURSO 2021/2022
De acuerdo con el R.D. 83/1996 de Enero (B.O.E. 20 de Febrero), la ORDEN de 28 de febrero de 1996, y la
Circular de la Viceconsejería de Educación de 2 de octubre de 2020 que regulan la elección de los Consejos Escolares,
celebrarán en este Colegio Elecciones para la renovación parcial de los distintos sectores del Consejo Escolar, entre
ellos el sector de padres/madres de alumnos del centro. Como normas generales del procedimiento regulado en la
normativa citada se señala:







Todos los PADRES y MADRES pueden votar.
Se realizará la renovación de dos miembros representantes del sector padres.
Todo el proceso se regula por la JUNTA ELECTORAL DEI. CENTRO, órgano formado por el
director, un maestro/a y un padre/madre, elegidos conforme al artículo 11 del R.D. 82/1996 de 28
de enero.
Cada elector puede anotar en las papeletas de votaciones un máximo de DOS nombres.
La MESA ELECTORAL presidirá las votaciones y estará formada por el director y los
representantes de padres del Consejo Escolar saliente y/o padres elegidos por sorteo.
Para poder votar es necesario presentar el DNI o documento equivalente y constar en el CENSO
ELECTORAL.
CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL 2021
REPRESENTANTES DE PADRES

CANDIDATURAS
 Lista definitiva de candidatos
 Disponibilidad de documentación para voto por correo y recepción:
 Constitución de la Mesa Electoral
 Proclamación de candidatos electos y suplentes:

12 de noviembre
Del 18 al 25 de noviembre
25 de noviembre
30 de noviembre

ELECCIONES A REPRESENTANTES DE PADRES
FECHA DE LAS VOTACIONES JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2021
HORARIO Mañana:
De 09:00h. a 10:00.
Tarde:
De 14:00 h. a 16:00h.
En Madrid a 29.de octubre de 2021
Junta Electoral del Centro
La Presidenta
Mª Isabel Cruz Fernández
C/Corregidor Juan Francisco de Luján, 114 (28030) Madrid.
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