Igorren, 2020ko urriaren 26an
Guraso agurgarriok
Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko herri-ikastetxeetan Ordezkaritza
Organo Goreneko (Eskola Kontseilua bezala ezagutzen dugun organoa) kide batzuk,
egokitzen direnak, aukeratzeko hauteskunde-epea zabalik dagoela adierazi nahi dizuegu.
Arratia BHIren kasuan, 6 kide berri aukeratu behar dira gurasoen artean.
Ikastetxeko erabaki guztiak hartzen dituen organoa izanik, zuen partaidetza ere
ezinbestekoa dela uste dugu, eta horregatik zuen burua hautagai lez aurkeztera animatzen
zaituztegu.
Hautagaiak onartzeko epea urriaren 27tik azaroaren 9ra arte dago zabalik.
Aurkeztutako hautagai-kopurua 6 edo gutxiago balitz, aurkeztutako guztiak automatikoki
partaideak izango lirateke. 6 baino gehiago izanez gero, gurasoen artean egindako
bozketan aukeratuko zenituzkete ordezkari izango liratekeen seiak. Bozketa azaroaren
25etik 27rako epean izango litzateke.
Animatzen zaretenok eman izena institutuko idazkaritzan, mesedez.
Denon artean ikastetxea hobetzen jarrai dezagun, animatu eta parte hartu!
Adeitasunez,
Hauteskunde-Batzordea

En Igorre, a 26 de octubre de 2020
Estimados padres/madres:
Mediante este escrito os comunicamos que está abierto el proceso electoral para la
renovación de algunos miembros del Órgano Máximo de Representación (Consejo Escolar)
en todos los centros de educación no universitaria de la Comunidad Autónoma Vasca. En
el caso del I.E.S. Arratia se deben elegir 6 nuevos miembros entre los padres y madres.
Teniendo en cuenta que este órgano es el que toma todas las decisiones importantes para
el buen funcionamiento del centro, consideramos que vuestra participación es fundamental
y por ello os animamos a presentaros como candidatas/os en este proceso.
El plazo para la presentación de candidaturas es desde el 27 de octubre hasta el 9 de
noviembre. Si el número de candidatas/os fuera 6 o menor, las personas presentadas
pasarían a formar parte del OMR automáticamente. En caso de que se presentaran más de
6 personas, seríais los padres/madres quienes elegirían a los miembros mediante una
votación que tendría lugar entre el 25 y el 27 de noviembre.
Las/os madres/padres que os animéis, dad vuestro nombre en la secretaría del centro, por
favor.
Para que sigamos mejorando el centro entre todas y todos os, animaos y tomad parte!
Atentamente,
La Junta Electoral

