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Morón de la Frontera, 10 de octubre de 2014 

 
TEMA 1: REVISIÓN DEL CABELLO 

  
  Teniendo en cuenta que en esta época se incrementa la aparición de casos de 
transmisión de piojos u otro tipo de parásitos, nos ponemos en contacto con ustedes 
para que llevéis a cabo minuciosas revisiones del cabello de vuestros hijos e hijas para 
prevenir posibles situaciones de este tipo.  
Además debéis tener en cuenta que es recomendable cambiar fundas de 
almohadas y sillones, toallas, sábanas, etc., ya que como sabéis, el lavado con 
agua caliente de este tipo de prendas también ayuda a eliminar estos problemas.  
  Además de la observación diaria, recomendamos el uso de algún producto 
de aplicación directa en el cabello al menos una vez a la semana, 
preferiblemente en cabello seco, y que en caso de tener que lavar la cabeza, sea con 
agua caliente y 24 horas después de la aplicación del producto elegido. 
 

TEMA 2: RENOVACIÓN CONSEJO ESCOLAR 2014/2015 
 
Durante el primer trimestre del curso escolar 2014/2015 se celebrarán elecciones  
para la renovación de los miembros del Consejo Escolar de este colegio en la totalidad  
de los sectores (PROFESORES/AS, PADRES/MADRES, ALUMNOS/ALUMNAS Y  
PERSONAL DE ADMON. Y SERVICIOS). 
El calendario del proceso electoral será el siguiente: 
- Constitución de la Junta Electoral; día 29 de septiembre de 2014 
- Presentación de reclamaciones contra el censo electoral en los cuatro sectores; entre 
los días 30 de septiembre a 3 de octubre de 2014, ambos inclusive. Durante este 
periodo el Censo electoral estará disponible para consulta y en su caso rectificación de 
datos en la secretaría del Colegio. Asimismo la legislación relativa al proceso electoral 
se encuentra disponible en la Secretaría del Colegio. 
- Plazo para la presentación de candidaturas; desde el día 7 al 18 de octubre de 
2014, ambos inclusive. Las candidaturas se presentarán en la secretaría del centro. 
- 20 de octubre. Publicación listas provisionales de candidaturas. 
- 22 de octubre. Publicación listas definitivas de candidaturas. 
- 23 a 31 de octubre. Campaña Electoral 
- Antes del 25 de octubre. Confección de las papeletas. 
- 4 de noviembre. Votación de madres, padres y tutores legales del alumnado. 
   
Sin otro particular y poniéndonos a su disposición para cualquier aclaración, reciban 
un afectuoso saludo. 

 
Juan Luis Claros Rosa 

Director Pedagógico 

 

  


