CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

RENOVACIÓN CONSEJO ESCOLAR
Estimadas familias:
Como ya os hemos avanzado en circulares anteriores, este curso debemos renovar el
consejo escolar de nuestro centro. El consejo está formado por representantes de tres
sectores diferenciados: sector docente, sector familias y sector no docente.
Nos corresponden cuatro representantes del sector familias, que deben ser elegidos
mediante votación de todas las familias que forman parte del censo de nuestro centro.
Una vez finalizado el periodo de presentación de candidaturas, se debe realizar una
jornada de votación. La junta electoral ha determinado que esa votación se realice el
lunes, 19 de noviembre de 2018, de 9.30 a 14.30h.
Se habilitará una mesa electoral en la secretaría del centro para que podáis realizar la
votación del próximo lunes. El voto será directo, secreto y no delegable. Se deben
seleccionar hasta cuatro opciones entre los candidatos presentados e identificarse
mediante Documento Nacional de Identidad u otro equivalente (Tarjeta de residencia o
Pasaporte).
Para facilitar el mayor número de participantes se admite en el proceso el voto por
correo. Este deberá hacerse llegar a la mesa electoral (a través de la secretaría del
centro), desde el miércoles, 14 de noviembre a las 9.30h, hasta el lunes, 19 de
noviembre a las 14.30h. Deberá remitirse en un sobre cerrado que contenga la papeleta
con el voto y una fotocopia del DNI. El sobre deberá ir dirigido a la mesa electoral y
debe consignarse en el exterior el nombre del votante. Podrá hacer entrega del sobre
cualquier persona en la que delegue el votante (un alumno/a, otro votante, etc...) En
caso de que alguien emita un voto por correo, pero finalmente realice la votación de
manera presencial, el voto por correo quedará anulado.
Junto con la presente circular os remitimos una copia de la papeleta que se usará para
realizar la votación, tanto presencial como por correo. Las papeletas estarán disponibles
también físicamente el día de la votación, en el centro.
Os animamos a participar en la votación, con el fin de que los representantes elegidos,
hayan sido refrendados por el mayor número de familias.
Sin otro motivo, recibid un cordial saludo.
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