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Por orden de la Sra. Presidenta del Consejo Escolar Municipal, doña Elena Mateo Morales, por 

virtud de delegación establecida en Decreto de la Excmo. Sra. Alcaldesa de fecha 17 de junio de 

2019,  y de conformidad con lo acordado en la pasada sesión constitutiva del Consejo Escolar 

Municipal de fecha 4 de marzo de 2020, se le convoca a la siguiente SESIÓN DEL CONSEJO 

ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, que tendrá lugar el próximo día 4 de 

junio de 2020, a las 17:00 horas, a través de Videoconferencia en enlace que se les enviará por 

mail; con arreglo al siguiente orden del día: 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior celebrada el 4 de marzo de 2020. 

2.-  Dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 5 de los vigentes Estatutos del Consejo Escolar 

Municipal respecto de la designación como miembros de pleno derecho de dos personas de 

reconocido prestigio por la Sra. Presidenta, una vez oídos los distintos miembros del Consejo, 

en representación del mundo cultural, científico, intelectual y deportivo.   

3.- Aprobación del borrador de propuesta de Modificación  de los vigentes Estatutos para su 

adaptación a la Ley 2/2001, de modificación de la Ley 4/1987, de 7 de abril, de los Consejos 

Escolares.   

4.- Incidencia de la crisis sanitaria producida por el  COVID-19 sobre el proceso educativo y sus 

consecuencias directas sobre los Centros Escolares Públicos del municipio y el alumnado.  

5.- Ruegos y preguntas. 

6.- Otros asuntos de interés.  

 

En Santa Cruz de Tenerife a 27 de mayo de 2020. 

 

La Secretaria del Consejo, 

Luisa del Toro Villavicencio. 

 

Código Seguro De Verificación WsEHohYg20Yhf88TNDCEag== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luisa del Toro Villavicencio Firmado 27/05/2020 11:18:33

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/WsEHohYg20Yhf88TNDCEag==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/WsEHohYg20Yhf88TNDCEag==

