C.E.I.P.
CESÁREO ALIERTA

CALENDARIO DEL PROCESO

Colegio Público de Educación Infantil
y Primaria

PROYECTO EDUCATIVO DE ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS ESCOLARES
PROYECTO

FECHA

Consejo Escolar extraordinario

16 de
noviembre

Reunión comisión para la
elaboración del proyecto

23 de
noviembre

Elaboración del Proyecto

22 de
noviembre al
11 de
Diciembre

Solicitud de validación a Servicio
Provincial

13 de diciembre

Resolución de la validación

13 de diciembre
a 6 de febrero

Claustro extraordinario

21 de febrero

Consejo Escolar extraordinario

21 de febrero

Información a las familias

22 de febrero a
9 de marzo
13 y 14 de
marzo

Votación del proyecto
15 de marzo

Remisión de documentación a la
Administración

19 de marzo

Autorización del proyecto por la
Administración

Antes de
proceso
escolarización
2018-2019

OBSERVCIONES
Aprobar o no el inicio del proceso para la elaboración del
proyecto y la participación en la convocatoria:
 Favorables 2/3 con derecho a voto
Componentes de la comisión:
Directora, Jefatura de Estudios, secretario, 4 profesores/as,
la COFO, 1 madre (Consejo Escolar), 1 padre (Presidente
APA)1 monitora comedor, 1 personal no docente
Por la comisión
Remitir:
 Planificación y calendario
 Certificación de inicio de proceso
 Proyecto elaborado
Opciones:
 Validado, se puede continuar
 A modificar, remitir con cambios
 No validado, paralización del proyecto
Votación del Proyecto:
 2/3 votos favorables
Votación del Proyecto:
 2/3 votos favorables
Información por escrito, reuniones informativas…

Urna en Secretaría: doble sobre para votación anticipada
Censo de familias o representantes legales del alumnado
de 1º de Infantil a 5º de Primaria
Votación presencial ante mesa de votación.
Mesa:
Directora, secretario, representante APA y padre o
madre representante en el Consejo Escolar elegido
por sorteo.
55% del censo favorable
Solicitud participación, Proyecto educativo, certificación
del CE, actos de votación

Implantación del proyecto

Curso 2018-2019

Por tres cursos

Seguimiento y evaluación

Al final de cada
curso

Comisión de evaluación e Inspección Educativa

Autorización definitiva

Al final del
tercer curso

Si hay informe positivo de evaluación por el centro y por
la Inspección.
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