ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE ALUMNOS EN LOS DEPARTAMENTOS,
CURSO 2019/20
Plazo de candidaturas: del lunes 30 de septiembre al miércoles 2 de octubre de 2019
Lugar de presentación de candidaturas:




Despacho de Jefatura de estudios ó
Solicitud firmada entregada en secretaría ó
jefatura@csmmurcia.com

Horario de votación (en jefatura de estudios, con identificación):



Jueves 3 de octubre de 11,00h a 13:30h y de 16,15h a 17,15h
Viernes 4 de octubre de 10:00h a 12:00h

Apertura de urnas y recuento de votos: Viernes 4 de octubre a las 12:30h en jefatura de
estudios.
Reconocimiento: Dos créditos a cargo de optatividad, siempre y cuando se cumpla con la tarea
comprometida (no más de una falta a reuniones)
Horario y periodicidad de las reuniones: Viernes de 16:00h a 17:00h o hasta finalizar la sesión,
una sesión al mes.

ELECCIÓN DE ALUMNOS COLABORADORES CON EL ORDENAMIENTO DE
AULAS E INSTRUMENTOS CURSO 2019/20
Plazo de solicitud: del lunes 30 de septiembre al miércoles 2 de octubre de 2019
Lugar de presentación de solicitud:




Despacho de Jefatura de estudios ó
Solicitud firmada entregada en secretaría ó
jefatura@csmmurcia.com

Reconocimiento: Un crédito a cargo de optatividad por 28 horas estimadas para el orden en las
aulas de Orquesta y Banda una vez finalizada la actividad de las mismas, la preparación de las
aulas de Percusión de cara a la organización de cada día, y la supervisión del estado general del
centro.
Elección: En función de las necesidades de número de alumnos y afinidad con las asignaturas.

ELECCIÓN DE ALUMNOS COLABORADORES EN LA BIBLIOTECA
CURSO 2019/20
Plazo de solicitud: del lunes 30 de septiembre al miércoles 2 de octubre de 2019
Lugar de presentación de solicitud:




Despacho de Jefatura de estudios ó
Solicitud firmada entregada en secretaría ó
jefatura@csmmurcia.com

Reconocimiento: Dos créditos a cargo de optatividad por 36 horas en un cuatrimestre, o cuatro
créditos a cargo de optatividad por 72 horas a lo largo del curso, siempre a razón de dos horas
semanales.
Información a acompañar en la solicitud:



Horas libres en la semana, de las que se elegirán 2 horas desde jefatura de estudios en
función del horario y de las necesidades de la biblioteca.
Interés por colaborar en el primer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre, o en
ambos.

Elección: En función de las necesidades de número de alumnos y horarias de la biblioteca.
Algunos alumnos que soliciten un cuatrimestre pueden ser ubicados en el otro.

Cualquier DUDA O CONSULTA se resolverá en Jefatura de Estudios

