
o

a
votarenla.s

Cons$o

a

(.n -o F

äõ'h¡o.=O
=õu(loJ
5Qr
L
Z¿tË,ô

H
Þ

a

irtræ de 302.000 tumiliæ de ta Reglón están

llamadas a læ urnas el próximo juel¡es para

renovar o constituir estos órganos en los colegios

wôr
I UntoUl de 3oe.597 fernrlias ss-
tán llamadas a pariicipar pn las
elecciones al.Conseio Escõlar de
4gs centros educativos de la Re-
gión de Murcia Las r¡oÞciirnes
tendiärr@.tnel pr6ximo ¡'ueves,
zz deqrciebrè, conlà exrÈe-
ción de lorca, donde los comi-
cios se adelanan a 44ñirna, er
de nwienbre, para no coincidir
eon d día fstivo del patrónlor-
quinqSandemente

'El derecho al voto se puede
eiêrcer þrèsencialnente o por
correo. Las umas dirimiránla're-
nor¡ación o constitución delos
Consejop Escolares de las escue
las de Educación fnfrpril, de los
colegios prlbücosde Educación
In&ntily Primaria, así como de
los centros prlblicos de Educa-
ción Especial de la Región de
Ml¡rcia '

El Conseio Escolares un órga-
no de gobierno colegiado en el
que esuán representados tódos

los miemh¡os de la comunidad
educativa <Gracias a é1, profeso-
rès, padres y ah¡mnos intervie-
nen en el confrroly gestión de los
cent¡os escola¡es>, explican en
los dlptiqs deinformación que
han ciroilado estos dfas por la es-
eielas para describir la labor de
estæórganos

H Conseio Escolary los repre-
sentames de las Fedemciones de
Ivfadresyþdres de la Región de
Murcþ (CONFAPA, CONFA-
MIIR, CONCAPA, FAPARM lu:m
Gonzálø y FAIìÆACE) hicieron
ayer este llamamiento al voto
para øncienciar a los progenito-
res de la importancia de su parti-
ci¡nciónenelConsejo Escolarde
lb imtros escdares dezus hijos,
rs,egúa recogieron fue,ntes de la
Fedåadón ê! rm oriunicado.

Este anrmcio serealizó enla
sala{e ramionæ del Çonseio Es-
colædelaRqión (CERI$), conla
presencia de srr presidente, n¡an
Casta¡o lôpn y los represen-

nepreserüntesdehFederadorcdeDaùdsrayerren&¡sededelCorcdoEsolardelamgËn rulc^BArno

. antesdelasFederaciones"Aeste detodoslossectoresdelaconíu-
encarenüo fueronim¡iuda.ç dos nidadedui:atir¡aysenelcorazón
rElrs¡entantes.detÁldPÁCryl- querqúlaelfuncionamientode
chinos San BUenør¡êntrra de losrnismors>.
Mu¡cia;Todoselloscoincidieron frmbiéndestacaronlahpor-
enlaimportanciade læC.icmseþ tancia' ae U p'articipación dã hs
Esælares delos centrosporesH farniliasenlos centoseducariros
<constituidosporrepresentantes donde esnrdiair y se forman,sus

- bios-ya que <les permite deferi-
dersrls interesesy aunentar la

Lavot¿ciónenLorca ffiffiffilffi"å1*
!e¡.dráluærmañana, ffi%S$trä:ffi
iniércoles, para no ilr;ä;yüd;;ã"ùr'#"d"
COinCidif COn la feStiVidad (ÄlyIPA), es tundatnental en los

de san clemente ffiffiËiî-:"ui"iå;åT:

- 

dencia que pueden conseguir

flue sean, en parte, como ellos
desean>-

Canpaña{ndûf
P¡ecisamente en eldía delavo-
taciónr¡a¡ios repres€nbnti:s pc'
lílÉcos se desplazarán aû€s om-
tros educativos de la capial del
Següra para subràyar l+tra3oen-
deucia de los ConseiosEWhres.
Así la consejera de Eôicación,
.Adela l\[artÍnez-Cach¡4 el presi-
dente del Consejo Escolaq el cm-
cejal de Educación de Murcia,
Rafaët Grômea y la secretaria del
CEH\d, Fegoña Srinchez, visia-
rán el colegio bílingüe f,a Flona, d
centro bilingüe AYS y el ælqio
priblioo SanPablo
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