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ELECCIONES A REPRESENTANTES EN EL CONSEJO ESCOLAR 2020 

 

Estimados profesores, alumnos, madres, padres y personal de administración y servicios del 

centro integrado: 

 

Ante la Convocatoria de Elecciones de los representantes para el Consejo Escolar, es mi 

deber informar a toda la Comunidad Educativa de la importancia de presentar nuestras 

candidaturas a los respectivos apartados que conforman este Órgano: Representantes del 

Profesorado, Representantes de los Alumnos, Representantes de Madres/Padres y 

Representantes del Personal de Administración y Servicios. 

 

Quiero recordaros que el Consejo Escolar es el Órgano de Gobierno más representativo del 

Centro. En él se deciden las cuestiones que afectan a todos y cada uno de los sectores que lo 

forman, y que tienen que ver con el presente y futuro del centro, de nuestros alumnos, nuestros 

profesores y de todos los que trabajamos en él, sobre todo si tenemos en cuenta que la 

Administración Educativa deposita en este Órgano gran parte de las decisiones presupuestarias, 

administrativas y de organización interna. 

 

Vuestra candidatura, vuestra opinión y vuestro voto resultarán ser transcendentes. Me 

gustaría poder motivaros y ayudar a concienciaros de la importancia que tiene para todos la 

participación y colaboración en estas Elecciones con el fin de estar adecuadamente representados 

durante los próximos dos años. Este es el momento y la ocasión de manifestar la opinión con 

vuestra candidatura y con vuestro voto.  

 

Recibid un cordial saludo. 

 

 

 

Madrid, 19 de octubre de 2020. 

 

El Director, 

 

 

 

Carlos Mª Domínguez Cadenas 

 

 

 

 

A TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

DEL CENTRO INTEGRADO DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE  

MÚSICA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA “FEDERICO MORENO TORROBA” 
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