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ELECCIONES para renovación del Consejo Escolar
El próximo martes 22/11/16 tendrá lugar la votación de los padres/madres para elegir a sus
representantes en el Consejo Escolar del Instituto. Será en horario de 8:15h a 9:15h y de 17h a 19h
Pueden votar los tutores legales (el padre, la madre o ambos), independientemente del número de hijos
que estudien en el Instituto.
Con el fin de facilitar el VOTO POR CORREO, se ha establecido el siguiente procedimiento,
individual para cada votante:
Como máximo el LUNES 21 los padres/madres presentarán en las oficinas del Centro un escrito
similar al que aparece más abajo. Ese escrito irá fechado y firmado. Puede entregarlo a través de su
hijo/a en las oficinas del Instituto. Así la mesa electoral sabrá de antemano qué padres votarán por
correo.
Como máximo el mismo día de la votación (martes 22) mediante CERTIFICADA o simplemente a
través de un mensajero (que puede ser su hijo) el votante entregará a la Junta Electoral un sobre. Ese
sobre lo custodiará la Junta Electoral para entregarlo a la mesa electoral el día de la votación.
Ese sobre irá dirigido a “Presidente Junta Electoral. Elecciones a Consejo Escolar. Voto por
correo IES Sierra de Carrascoy”, tendrá como remitente el nombre y apellidos del votante. En este
sobre se incluirán dos cosas:
1-Fotocopia del DNI del votante. En ese mismo papel donde está la fotocopia, el votante
escribirá un comentario del tipo “adjunto mi voto” y FIRMARÁ. Así se comprobará que la
firma es la misma que aparece en la fotocopia del DNI y se entenderá que el voto es válido.
2-Un sobre cerrado que contendrá a su vez la papeleta de voto cumplimentada. Ha de ir en
sobre cerrado (la Junta Electoral no tiene derecho a conocer el candidato al que se vota). Este
sobre lo abrirá la mesa electoral para meterlo en la urna. La papeleta electoral que se
introducirá en ese sobre cerrado será:

NOTA: Marcar con una "X" como máximo a 1 nombre de las candidaturas
presentadas:
Pérez Galindo, Mª Carmen
Sánchez Hernández, Carmen

SOLICITUD DE VOTO POR CORREO
D/Dª_______________________________________________ con DNI _______________
como padre/madre del alumno _________________________________________________
Manifiesto mi deseo de votar por correo en las elecciones a representante de padres/madres en el
Consejo Escolar del IES Sierra de Carrascoy a celebrar el próximo 22/11/16
Fecha_________________ Firma:

Dirigido al Presidente de la Junta Electoral en las elecciones a Consejo Escolar IES Sierra de
Carrascoy.

