ACTA DE ESCRUTINIO DE LAS VOTACIONES PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL
CONSEJO ESCOLAR DEL CEIP GRAN CANARIA

MIEMBROS ASISTENTES

*Susana Palomar Tobaruela
(Representante de padres, madres o
tutores legales TITULAR)

En el C.E.I.P. Gran canaria, de Las Palmas de Gran
Canaria, siendo las 10:45 horas del 14 DE
NOVIEMBRE DE 2022 se reúnen los miembros
seleccionados/as por sorteo público para
conformar la Mesa electoral y Junta electoral en el
proceso de renovación del Consejo Escolar de
dicho centro, que se relacionan al margen, a fin de
supervisar el proceso de votaciones y realizar el
recuento de las mismas.

*Massimo Colla Vera
(Representante de alumnado TITULAR)

Primero. El director del centro, D. Sergio Rafael

* Sergio Rafael Reyes García
(Director)
*Oneida Perera Martín
(Representante del profesorado
TITULAR)

MIEMBROS AUSENTES
(Representante del personal de
administración y servicios)

Reyes García, bajo cuya presidencia se celebra este
proceso, vuelve a informar sobre la legislación
vigente en materia de procesos electorales de los
órganos colegiados en centros docentes,
subrayando las funciones y obligaciones de la
mesa electoral y la Junta Electoral.

Segundo. Se realiza el recuento de las votaciones
realizadas a los distintos ámbitos (Profesorado,
Alumnado y Familias) realizadas entre las 11:00 y
17:00 del 14 de noviembre de 2022 para la
renovación parcial del Consejo Escolar.
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Ámbito Alumnado

CANDIDATO/A

N.º VOTOS

Daniel Peña Marchal

81

Daniela Sánchez Pérez

23

Ámbito Profesorado
CANDIDATO/A

N.º VOTOS

María Del Pino Morales Morales

16

Josefa Electa Armas Déniz

17

Cuarto. A continuación, la Junta Electoral aprueba y ordena la publicación de los resultados
en el tablón de anuncios del centro, a la vez que precisa el plazo de reclamaciones a los
mismos, que figura en la normativa que regula la convocatoria de las elecciones.
Acto seguido, el director del centro, que ejerce la presidencia de la Junta Electoral , agradece
su colaboración a todos los componentes de la mesa electoral y junta electoral. Y sin más
asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:40 horas del día 14 de noviembre de
2022.
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