
 

ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR 2018 

 

 Estimados padres/madres: 

 

 De nuevo nos ponemos en contacto con ustedes para concretar algunos 

detalles sobre la actual renovación del Consejo Escolar: 

 

1.- El Censo del sector padres y madres puede ser consultado en el Tablón de Anuncios de 

Centro. 

2.- Las votaciones para elegir a vuestros CUATRO representantes en el nuevo Consejo Escolar 

tendrán lugar el martes 13 de noviembre a partir de las 15:00 horas en la Biblioteca del 

Centro. (Se podrá marcar como máximo a cuatro candidatos o candidatas). 

3.- Los padres/madres pueden presentarse para ser miembro/a del Consejo Escolar. El plazo de 

admisión de candidaturas fue desde el día 4 al 18 de octubre de 2018, ambos inclusive, como 

ya se informó en su momento.  

4.- El día 19 de octubre de 2018 se  publicaron las candidaturas y la publicación definitiva se 

publicó el día 23 de octubre de 2018. 

5.- Pueden votar los padres, madres y/o tutores legales de todos/as los alumnos/as matriculados/as 

en el Centro. 

6.- Los sistemas de votación pueden ser: 

 Personalmente, en la Mesa electoral instalada en la biblioteca el día y hora anteriormente 

definidos. Es necesario presentar D.N.I. 

 Por voto no presencial. A tal efectos, el voto deberá ser enviado a la Mesa Electoral del 

Centro por correo certificado o entregándolo en mano a la Dirección del Centro antes de la 

realización del escrutinio. Para garantizar el secreto del voto, se utilizará el sistema de 

doble sobre: 

  El sobre exterior se dirigirá a la “Mesa electoral de representantes de padres y 

madres”, por correo certificado, y contendrá firma manuscrita y coincidente con la que 

aparece en el documento de identificación que aporte, fotocopia del D.N.I., o de otro 

acreditativo equivalente  

  Un segundo sobre en blanco y cerrado, en cuyo interior se habrá incluido la papeleta 

del voto. 

 Sin otro particular, reciba un cordial saludo,  

        EL DIRECTOR 

 

 Alfonso Cañuelo Torralbo 


