
 
CENTRO CONCERTADO 

 
 

Zaragoza a 27 de septiembre de 2021. 
 
 

Estimados padres/madres/tutores: 
 

Iniciado el presente curso escolar 2021-22, el equipo directivo del Centro de Formación Arsenio 

Jimeno les convoca el día 06 de octubre miércoles a las 19:00 horas  a la reunión que tendrá 

lugar en este centro en el salón de actos, para informarles del desarrollo inicial del curso en los 

Ciclos Formativos de Grado Medio de “Soldadura y Calderería” (FME203) y “Carrocería” 

(TMV201), el Ciclo de Formación Profesional Básica de “Mantenimiento de vehículos” (FPB106) 

y el Ciclo de Grado Superior de “Mecatrónica industrial” (IMA302), así como de diversos aspectos 

sobre el desarrollo de los mismos. 

 
 

Reciban un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
        

Fdo.: Santiago Cubero Alonso. 
Director del Centro de F.P. Arsenio Jimeno. 

 
 
 

Procedimiento de seguridad establecido por Covid-19:  

No asistir en caso de síntomas (fiebre, problemas respiratorios, malestar general), mantener 

distancia de seguridad entre las personas, aplicación de gel en la entrada al centro, uso obligatorio 

de mascarilla en todo momento en el interior del centro de formación. 

 
 

C/ Eduardo Jimeno Correas, s/n  -   
50018  - ZARAGOZA 
Telf:  976 700500       Fax: 976 700501 
Correo-e.:info@centroformacion.ugt.org 
URL: www.arseniojimenofp.es 
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RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO PRIVADO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL ESPECÍFICA “ARSENIO JIMENO”. 

 
Zaragoza a 27 de septiembre de 2021. 

Estimados alumnos y familias: 
 
De acuerdo con la legislación vigente, la Dirección del Centro Privado concertado de 
Formación Profesional Específica “Arsenio Jimeno” ha iniciado el proceso de renovación 
del Consejo Escolar, dónde están representados la titularidad del Centro, profesores, 
alumnos, padres/madres/tutores legales de alumnos y el personal no docente. 
 
El derecho a elegir y ser elegido en esta renovación del Consejo Escolar, lo ostentan los 
profesores que imparten docencia, los alumnos matriculados en el Centro de Formación 
Profesional Reglada, los padres o tutores de los alumnos matriculados, y el personal de 
administración y servicios del Centro. 
 
La presente renovación de los representantes electos afecta a los representantes de los 
alumnos (3 representantes), padres (2 representante) y del personal no docente (1 
representante). Se pueden presentar como candidatos, por su sector, todas las personas 
incluidas en el censo electoral, que se publicará en el tablón de la entrada principal del 
Centro. Las votaciones se efectuarán mediante sufragio directo, secreto y no delegable. 
 
Se ha establecido el siguiente calendario electoral: 
 

ACTIVIDADES FECHAS 
1 CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL. 18 de octubre de 2021. 

 1.1 Aprobación del Censo y del Calendario Electoral. 29 de octubre de 2021. 

 1.2 Publicación del Censo. 3 de noviembre de 2021. 

 1.3 Reclamaciones. Hasta 08 de noviembre de 2021. 

 1.4 Resolución definitiva. 11 de noviembre de 2021. 

2 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS. Del 15 al 18 de noviembre de 2021. 

 2.1 Publicación de listas provisionales. 19 de noviembre de 2021. 

 2.2 Reclamaciones. Hasta 24 de noviembre de 2021. 

 2.3 Lista definitiva. 25 de noviembre de 2021. 

3 CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL Y 
CELEBRACIÓN DE ELECCIONES. 

26 de noviembre de 2021. 

4 PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS ELECTOS Y SUPLENTES. 26 de noviembre de 2021. 

5 SESIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR. 9 de diciembre de 2021. 

 
Para la presentación de candidaturas y cualquier duda y/o aclaración y pueden dirigirse 
al Director del Centro específico de F.P. Arsenio Jimeno, Santiago Cubero Alonso. 
 
Aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente. 
 
 

Santiago Cubero Alonso. 
Director del Centro de Formación Profesional “Arsenio Jimeno”. 
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CANDIDATURA AL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO 
PRIVADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA 

“ARSENIO JIMENO”. 
 
 

Nombre: ____________________________________________________ 
(Nombre y dos apellidos) 
 
Se presenta como candidato/a en las elecciones al Consejo Escolar  
en el Sector: (Marcar con una X el correspondiente) 
 
 

Alumno/a. 

Padre/Madre alumno/a. 

Profesor/a. 

Personal de administración y servicios. 

 
 
Fecha: _______  de _____________  de 2019. 
 
 
 
 
Firmado: ________________. 
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