
   
 
 

 
 

 

ORDEZKARITZA-ORGANO GORENETAKO KIDEEN 

HAUTESKUNDEAK 

 
 
 

2018ko irailaren 17ko Aginduan, Hezkuntza Sailburuak, Euskal Autonomia 

Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko herri-ikastetxeetan Ordezkaritza-Organo 

Gorenetako kide batzuk, egokitzen direnak, aukeratzeko hauteskunde-prozesua 

zabaltzen du. 

 

Intxaurrondo Hegoa Ikastetxeari dagokionez,Organo Goreneko kideak honako hauek 

izaten dira: 

 Zuzendaria 

 Ikasketa Burua 

 Idazkaria (ahotsa bai, baina botorik ez duena) 

 Ikastetxeko 10 irakasle 

 15 aita/ama/tutore 

 Udaletxeko ordezkari bat 

 Irakasle ez diren langileen ordezkari bat 

 

Jakinarazten dizuegu ere prozesu honen bidez ondoko ordezkaritza-organo gorenetako  

kideak hautatzea egokitzen zaizkigu: 

 

o  10 aita/ama edo tutore ( gurasoek/tutoreek aukeratuta). 

o   8 irakasle (klaustroak aukeratuak) 

 

 

Azaroaren 9a azkeneko eguna da hautagaiak jasotzeko 

 

Bukatzeko, Ikastetxeari buruzko erabakiak hartzeko Organo Gorenaren garrantzia 

ikusita, ZUEN BURUA AURKEZTERA ANIMATZEN ZAITUZTEGU. 

 

 

 

Zuzendaritza Taldea 

 

Donostian, 2020ko urriaren 26a 

 

 

 



 

 
 

       

   
 
 

 

ELECCIONES PARA EL O.M.R. (ÓRGANO MÁXIMO DE 

REPRESENTACIÓN)   O CONSEJO ESCOLAR 
 

 

            Según la orden del  17 de  septiembre de 2018 de la Consejería de Educación, se 

declara abierto el proceso electoral para la elección de los miembros del  Órgano Máximo 

de Representación (Consejo Escolar) de los centros públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma Vasca. 

            Los componentes del Consejo Escolar del C.P. Intxaurrondo Hegoa I.P. son los 

siguientes: 

 

 Directora . 

 Jefe de Estudios. 

 Secretario (con voz, pero sin voto). 

 10 profesores/as pertenecientes al Centro. 

 15 padres/madres/tutores de alumnos/as. 

 1 representante del Ayuntamiento. 

 1 representante del personal de servicios del Centro. 

 

Este curso, los miembros que nos corresponde renovar en éste proceso electoral son 

los siguientes: 

 

 10  padres/madres/tutores de alumnos/as (elegidos por los/las 

padres/madres/tutores). 

 8  profesores/as pertenecientes al Centro (elegidos por el Claustro). 

 

El 9  de noviembre es el último día para presentarse los candidatos-as 

 

Por último, habida cuenta que el Consejo Escolar es el órgano con mayor poder 

decisorio en la vida de la escuela, creemos que es IMPORTANTE VUESTRA 

PARTICIPACIÓN.   

 

 

Equipo directivo 

 

Donostia, 26 de octubre de 2020 


	Equipo directivo

