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Acta de la Junta Electoral para el proceso de 

elección de miembros del Consejo Escolar en 

este colegio. 

 

En el CEIP Las Lomas de Guadalajara siendo las 11:30 

horas del día 9 de noviembre de 2020 se reúnen los 
asistentes reseñados al margen. 

 

Acuerdos tomados en esta sesión: 

 

1º Una vez transcurrido el plazo de candidaturas para las 

elecciones a Consejo Escolar, se han recibido las siguientes 

candidaturas de padres y madres:  

 Dª Maribel Arranz Traverso 

 Dª Carolina Béjar Lobato 

 Dª Mónica Carpintero Bienzobas 

 Dª Eva Grueso Domínguez 

 

Del sector de profesorado se ha recibido una sola lista de candidatos compuesta por: 

 Dª María Ruano Calvo 

 D. Miguel Ángel González Orozco 

 Dª Carmen Martínez de Inés 

 Dª María Jesús Moratilla Trijueque 

 

Del sector de alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria se han recibido las siguientes 

candidaturas: 

 Paula Albrech Lago 

 Óliver Alcón Navas 
 Marcos Aldeanueva Fuertes 

 Marcos de Diego Hernández 

 Eva Fernández Ortega 

 Mario Isidro Letón 

 Mario Martínez Villacorta 

 David Muñoz Carralero 

 Sofía Robledillo Luzón 

 Javier Segura Herráiz 

 César Simón Méndez 

 Nereia Viejo Todorova 

 María Villa Rodríguez 

 Manuel Villasante Veguillas 

2º Estas listas serán publicadas hoy como provisionales y tendrán un plazo de reclamaciones 

hasta el 11 de noviembre inclusive. 

 

3º Se acuerda que el modelo de papeleta de votación será el que diseñe el programa de 
gestión Delphos. 

Asisten: 

Miguel Hornos Castillo 
(director del colegio) 
 
Dª Asunción Narro del Amo 
(representante del profesorado 
del colegio) 
 
Dª Doris Jeannette Ramos 
Fuentes (representante de los 
padres y madres de alumnos) 
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4º Según el calendario electoral aprobado, quedamos convocados para el próximo día 11 de 

noviembre a las 11:30 horas con el fin de resolver posibles reclamaciones, proclamar 
candidaturas definitivas, publicitar la posibilidad de voto por correo y proceder al sorteo de 

componentes de la Mesa Electoral del sector de padres y madres y de alumnos.  

   

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 12:00 horas del día arriba indicado. 

 

 

VºBº 

El Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 La Secretaria 

Miguel Hornos Castillo  Asunción Narro del Amo 

 

DILIGENCIA: esta acta en archivo electrónico (formato .pdf) se compone de 2 folios. 

 

 


