C.E.I.P. “César Augusto”
Zaragoza

CALENDARIO DEL PROCESO

PROYECTO EDUCATIVO DE ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS ESCOLARES
PROCESO

FECHA

Consejo Escolar extraordinario

23 de febrero

Reunión comisión para la
elaboración del proyecto

25 de febrero

Elaboración de proyecto

25 a 2 de
marzo

Solicitud de validación a
Servicio Provincial

3 de marzo

Resolución de la validación

14 de marzo

Consejo Escolar extraordinario

16 de marzo

Publicación del censo

18 de marzo

Información a la familias

Por la comisión.

4 a 14 de
marzo

Claustro extraordinario

Reclamaciones al censo

OBSERVACIONES
Aprobación del proyecto con más de 2/3 de
votos favorables
Componentes de la comisión:
Director, ,2 docente, 2 padre/madre,
2 APA, 1 personal no docente y servicios
2 monitor comedor

21, 22 y 23 de
marzo
17 de marzo al
5 de abril
6 y 7 de abril

Votación del proyecto
8 abril

Votación del proyecto:
. 2/3 votos favorables
Votación del proyecto:
. 2/3 de votos favorables
Censo de familias o representantes
legales del alumnado de 1º de Infantil
a 5º de Primaria.

Reuniones, debates, ...
Urna en Secretaría: doble sobre para votación
anticipada
Votación presencial ante mesa de votación.
Mesa:
Director, 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, actas de votación

Remisión de documentación a
la Administración

11 de abril

Autorización del proyecto por
la Administración

Antes de
escolarización
16-17

Implantación del proyecto

Curso 2016-17 Por tres cursos

Seguimiento y evaluación
Autorización definitiva

Al final de
cada curso
Al final del
tercer curso

Comisión de evaluación e Inspección
Educativa
Si hay informe positivo de evaluación por el
centro y por la Inspección

C/ Pedro III El Grande, 5 50.009 Zaragoza – Teléfono y fax: 976 56 32 16
Correo: cpcauzaragoza@educa.aragon.es – Web: http://ceipcesaraugusto.catedu.es

