
INFORMACIÓN ALUMNOS DEL CIFP CÉSAR MANRIQUE

A / A todo el alumnado del Centro.

Este curso se renuevan los miembros del Consejo Social. Esto incluye a los representantes del
alumnado en ese o� rgano de gobierno.
El Consejo Social es el o� rgano colegiado de participacio� n, control y gestio� n de la sociedad en
los  Centros  Integrados  de  Formacio� n  Profesional.  En e� l  se  toman todas  las  decisiones  de
importancia que afectan al Centro.
Lo componen el Director del Centro, dos representantes de la Consejerí�a de Educacio� n, uno de
Empleo, dos profesores, un representante del PAS y un alumno.
A parte tambie�n forman parte de e� l, dos representantes de organizaciones sindicales y dos de
organizaciones empresariales adema� s del Secretario del Centro.

Es importante la participacio� n del alumnado para poder aportar y colaborar en la mejora
continua del Centro.

Por tanto se inicia en este momento el procedimiento de renovacio� n del Consejo Social del
CIFP Ce�sar  Manrique.  Este proceso incluye la  formacio� n de la  Junta  Electoral  y  las  Mesas
electorales  para  las  votaciones.  En  ambas,  se  requiere  la  presencia  de  representantes  del
alumnado.
Los  alumnos  representantes  en  la  Junta  Electoral,  participara�n  y  supervisara�n  todo  el
procedimiento.
Los alumnos representantes en la Mesa Electoral, estara�n sentados el dí�a de las elecciones en
dicha  mesa  y  realizara�n  el  escrutinio  de  los  votos,  para  comunicarlo  posteriormente  a
Direccio� n.
Se indica a los alumnos, que en caso de ser nombrados para cualquiera de los procesos, su
participacio� n es obligatoria.
Se dejara�  una copia del censo de alumnos del Centro en Jefatura de Estudios para que los
alumnos puedan comprobar sus datos.

Por tanto, se informa al alumnado que:

• El martes 18 de octubre se realizara�  el sorteo de los alumnos titular y suplente para la
Junta Electoral.

• Antes del 14 de noviembre se realizara�  por la Junta Electoral el sorteo de los miembros
de las Mesas Electorales.

• Se abre el procedimiento de presentacio� n de candidaturas de alumnos a miembros del
Consejo Social.

• Para ma� s informacio� n, los interesados pueden pasar por el despacho de Direccio� n.

Jorge Rivero Antuña.
Director del CIFP César Manrique.
Santa Cruz de Tenerife a 7 de octubre de 2022.
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