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Burgos, 9 de octubre de 2018 

Siendo las 1 O: 15 horas del 9 de octubre de 2018, en presencia como testigos de Eva 
&�'!. Cepeda (alumna de ES3A), Elena Fernández Merino (alumna de ES3B), Gadea Millán 
Barbadillo (alumna de ES3A), Crecencia Sadornil Mozo (PAS) y D. José Cebrian Peña 
(profesor), se ha celebrado en el IES Pintor Luis Sáez el sorteo para seleccionar a los 
miembros de la Comunidad Educativa que van a formar parte de la Junta Electoral para la 
renovación del Consejo Escolar del Instituto. El resultado de dicho sortea ha sido: 

SECTOR PROFESORES: 

Se ha efectuado un sorteo entre los dos consejeros salientes, que forman parte de la 
Comunidad Educativa, D. Sebastián Santos Santos y D. Jesús Pérez Hidalgo, habiéndose 
producido el siguiente resultado: 

• D. Jesús Pérez Hidalgo (TITULAR)
• D. Sebastián Santos Santos (SUPLENTE)

SECTOR ALUMNOS: 

Al pertenecer a la Comunidad Educativa un único Consejero/a saliente, le corresponde 
ser vocal titular de la Junta Electoral. Para proveer de un suplente se ha realizado un sorteo 
entre todos los alumnos matriculados en el actual curso académico, habiéndose producido el 
siguiente resultado: 

• 

• 

Dª Laura Pascual de la Torre (TITULAR)
D. Rodrigo Mediavilla Martín (SUPLENTE)

SECTOR PAS: 

Al haber manifestado el Consejero saliente su intención de concurrir a la renovación y 
por tanto de ser candidato, se ha realizado un sorteo entre todo el personal de administración y 
servicios en el actual curso académico, habiéndose producido el siguiente resultado: 

• Dª Mª Luisa Contreras Manso (TITULAR)
• Dª Pilar Maria, García García (SUPLENTE)

SECTOR PADRES: 

Al pertenecer a la Comunidad Educativa un único Consejero/a saliente, le corresponde ser 
vocal titular de la Junta Electoral. Para proveer de un suplente se ha realizado un sorteo entre 
todos los padres/madres de los alumnos matriculados en el actual curso académico, 
habiéndose producido el siguiente resultado: 

• D. Jesús Javier Mariscal Fernández (TITULAR)
• Dª Mª Isabel Martínez Güemes (SUPLENTE)
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