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A/A: MADRES/PADRES ATUMNAS/OS
Asunto: ETECCIONES CONSEJO ESCOTAR

Modrid.4 de diciembre de 2018
Estimodos podres y modres de olumnos/os:

Como yo se os ho informodo con onterioridod el próximo JUEVES 13 DE
DICIEMBRE DE 2018 culmino todo el proceso electorol poro lo renovoc¡ón de 2
en el
Consejo Escolor de nuestro centro educotivo, con lo votoción de los diferentes
condidoturos presentodos.
Lo votoción se llevoró o cobo en elveslíbulo del Pobellón Principol del Colegio
DESDE IAS 09:00 H. HASTA IAS 09:30 H. Y DESDE tAS I ó:00 H. HASTA tAS l7:30 H.
IEN tA PARTE POSTERIOR DE ESTA CIRCUTAR SE INFORMA SOBRE Et VOTO NO
PRESENCIAT)

Permitidme oclororos olgunos ospectos relotivos ol ejercicio de su derecho ol
voto en dicho jornodo:

l.

Puede votor cuolquier podre o modre que esté incluido en el censo
definitivo de podres y modres que ho estodo o disposición de los podres
y modres desde el dío ló de noviembre y que estoró expuesto en el

toblón de onuncios situodo en el vesiíbulo del Pobellón

Principol

duronte el oeríodo de votoción A el dío l3 de diciembre.

2.

Poro poder ejercer el derecho ol voto hoy que exhibir
Posoporle o Torjeto de Residenle.

3.

En lo popeleto de votoción se puede señolor con uno X hoslo un
móximo de 2 condidolos/os.
El recuento de los votos se reolizoró uno vez terminodo el plozo de
votoción, pudiendo ocudir ol mismo cuolquier persono que lo desee.

4.

el DNl, NlE,

Esperondo uno porticipoción moyoritorio de los podres y modres del CEIP
Jovellonos y osí poder contor con un Consejo Escolor verdoderomente

democrótico

y

represeniotivo

de lo

comunidod educotivo, recibid

ofectuoso soludo.
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INSTRUCCIONES PARA VOTAR DE FORMA NO PRESENCIAT

ll,

12 y 13 de DICIEMBRE los modres, los podres y los
representontes legoles del olumnodo que figuren en el censo definitivo podrón
VOTAR DE MANERA NO PRESENCIAL en los elecciones ol Conseio Escolor Sector
Podres/Modres de Alumnos/os del Colegio.

Duronte los díos 10,

no puedes ocudir q votor en esios elecciones el dío 13 de diciembre desde
los 09:00 hosto los 09:30 h. y desde los ló:OO hasio los l/:30 h.. puedes emitir tu
voto de formo no presenciol siguiendo los siguienies instrucciones:
Si

1

Los modres, los podres y los representontes legoles del olumnodo podrón
porticipor en lo votoción de formo NO PRESENCIAI enviondo su voto o lo
Meso Electorol del Colegio o entregóndolo en lo Secretorío del mismo
ontes de lo reolizoción del escrutinio o los lZ:30 h. del dío l3 de diciembre
de 2018. Dicho entrego puede reolizorse o trovés de otro persono en
representoción del elector o lo electorq y ho de hocerse utilizondo el
sistemo de doble sobre explicodo en elsiguiente punto.

2.

Poro gorontizor el secreto del voto, lo identidod de lo persono votonte y
evitor posibles duplicidodes, se utilizoró el sistemo de doble sobre.

3.

Dicho sobre podró ser enviodo por correo o bien se podró entregor en lo
Secretorío del Colegio quedondo custodiodo hostq su entrego o lo Meso
electorol. Este sobre contendró:
o. Firmo monuscrito del elector y coincidente con lo que oporece
en el documento de identificoción que oporte.
b. Fotocopio del DNl, posoporte o corné de conducir.
Un sequndo sobre cerrodo en cuyo interior se hqbró incluido lo
popeleto de voto.

4.

En el coso de que el sobre ol que se refiere el pórrofo onterior seo
entregodo en lo Secretorío del Colegio, ésto expediró un documento con
un recibícomo iustificonte de lo entreoo.

5.

Lo Dirección del Centro elobororó uno reloción detollodo con el nombre y
opellidos de los personos votontes que le hoyon entregodo el voto, que
seró entregodo o lo Meso Electorol junto con todos los sobres ontes del
escrutinio.

6.

Lo Meso Electorol comproboró que los personos votontes que utilicen lo
modolidod de voto no presenciol estón incluidos en el censo electorol. Los
votos recibidos uno vez finolizodo el escrutinio no serón tenidos en cuento.

7.

El elector puede solicitor los sobres y lo popeleto de voto en lo Secretorío
del Colegio personolmente o o trovés de lo persono que lo represente o
portir del dío l0 de diciembre de 2018.
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