
 
 
 
 

 

 

 

Estimada Comunidad Educativa:  

 Como os comunicamos en diciembre, el colegio ha presentado, junto con el IES Sobrarbe, un proyecto 

de Tiempos basado en las necesidades e intereses del alumnado. El proyecto fue realizado por una 

comisión, con las sugerencias recogidas desde el formulario que os enviamos y las aportaciones de las 

AMYPAs y los diferentes sectores (profesorado, personal de administración y familias a través de la comisión). 

El día 22 de enero de 2021 recibimos la validación del mismo por parte de la Administración Educativa. 

Ayer, 27 de enero, se realizó una sesión extraordinaria de Claustro y Consejo Escolar. Ambos órganos 

colegiados aprobaron el Proyecto por unanimidad.  

Los próximos pasos a realizar son los siguientes: 

1. Durante este mes de febrero se realizará la información a las familias para explicar el proyecto y resolver 

las dudas que se puedan plantear.  

 

a. El Proyecto y toda la información necesaria se encontrará disponible en la página web del centro. 

También podéis consultar el Proyecto en papel en la secretaría del colegio pidiendo cita previa. 

b. Junto con esta carta se envía un folleto informativo con un resumen del proyecto y las fechas de las 

sesiones informativas. 

c. Sesiones informativas: 

i. On-line, con posibilidad de presencialidad en el Centro Cultural de Aínsa, el 16 de febrero.  

ii. On-line para resolver dudas el 25 de febrero.  

 

d. En caso de tener alguna duda o no poder acudir a las reuniones, podéis dejar vuestra pregunta para 

que os contestemos a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/oSEobYSi4SoasHLT8 

2. Censo electoral. Publicación del censo provisional el lunes 1 de febrero. Se podrán hacer alegaciones 

hasta el lunes 8 de febrero incluido. El censo definitivo se publicará el miércoles 10 de febrero. Al no poder 

estar expuesto por el COVID, se enviará por mail y se pondrá en la web con contraseña. 

 

3. Votación de las familias. Se realizará el 3 de marzo de forma presencial adaptando las medidas de 

seguridad. Los días 1 y 2 de marzo se podrá realizar una votación anticipada o delegada. Es necesario el 

55% de votos favorables del censo total de los padres y madres del colegio de 1º de infantil a 5º de 

primaria. De los detalles de este procedimiento os mandaremos información más adelante. 

 
 

4. Aprobación definitiva del proyecto por la Administración tras las votaciones en caso de ser favorables. 

 Nos gustaría terminar pidiendo que el clima del centro y comunidad educativa sea de información y 

debate transparente y sosegado, basado en el respeto a todas las opiniones y el derecho a expresarla mediante 

el voto.  

 Un saludo. 

El Equipo directivo. 

CEIP Asunción Pañart 
Colegio bilingüe 
AINSA 
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