
 

 

Estimadas familias: 

Nos ponemos en contacto para informaros sobre el Proyecto de Tiempos Escolares que se ha 

planteado desde el Departamento de Educación de Aragón y que se pretende desarrollar en 

nuestro centro escolar.  

Os informamos que el procedimiento para que este proyecto haya podido llegar a la votación 

de familias ha sido el siguiente:  

 Validación de más de 2/3 de la composición de miembros del Consejo Escolar para 

comenzar el proceso de elaboración del Proyecto de tiempos escolares para el curso 

2019/2020:   22 de octubre del 2018.  

 

 Validación por parte de la Administración educativa: 10 de enero del 2019. 

 

 Aprobación por más de 2/ 3 del censo del claustro de profesores: 22 de enero del 

2019.  

 

 Aprobación por más de 2/3 de los integrantes que componen el Consejo Escolar: 22 de 

enero de 2019. 

Siguiendo con el procedimiento, las familias por medio de votación, tenéis que decidir si 

consideráis oportuno implantar este proyecto a partir del próximo curso 2019/2020.  

Como la puesta en marcha de este proyecto conlleva un cambio de organización y horario, es 

importante que todos-as vosotros-as estéis suficientemente informados para poder manifestar 

vuestra opinión.  

A partir de hoy, el proyecto está publicado en nuestra página web y podréis encontrar una 

copia en papel en el tablón de anuncios del colegio ( puerta principal ). 

A continuación podéis ver un calendario con las fechas del proceso:  

 23/01/2019 Publicación del proyecto en la página web y exposición en el tablón de     

                                    anuncios. 

En la secretaría del centro se encuentran las papeletas de votación y 

los sobres para los electores que soliciten el voto por correo 

certificado, así como unas instrucciones a seguir para su validación. La 

fecha límite de recepción será hasta el día de las votaciones. 

 

 24/01/2019 Publicación provisional del censo de familias, abriéndose un plazo de   

                                    cinco días hábiles para reclamaciones. ( hasta el 31 de enero inclusive). 

 

 4/2/2019  Publicación definitiva del censo. 

 

 Durante el mes de febrero reuniones para informaros como familias sobre el proyecto de 

tiempos escolares propuesto para el curso 19/20. ( fechas por determinar). 



 

 

Datos de interés:  

 Para que salga adelante el proyecto, al menos el 55% del total del censo definitivo han 

de votar sí. Las abstenciones, los noes, y no acudir a votar, se considerarán como voto  

negativo. 

  

 El censo estará formado por los padres y madres o representantes legales del 

alumnado matriculado en el centro de 1º de Educación Infantil a 5º de Educación 

Primaria.  

Aquellas familias que sólo tengan hijos-as matriculados en 6º de Ed.Primaria no 

figurarán en el censo dado que sus hijos-as no estarán el curso que viene en el centro 

escolar. 

  

 Cada familia tiene 2 votos ( uno por cada tutor legal ) , independientemente del 

número de hijos que tenga en el colegio. Las familias monoparentales tendrán 2 votos, 

previa acreditación documental.  

 

 Dada la importancia de la votación en este proceso , es muy importante vuestra 

participación para que el resultado sea el reflejo de la mayoría. 

 

 

Tanto el equipo directivo, como el resto del profesorado que conforma el claustro, 

estamos a vuestra disposición para solucionar o resolver cualquier duda que tengáis.  

En breve os informaremos de las fechas de reunión con familias para la presentación del 

proyecto. 

 

Un saludo,  

Equipo directivo.  

 

   En Zaragoza a 23 de enero del 2019. 


