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INFORMACIÓN Y HORARIO ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR 2021
SECTOR PADRES Y MADRES
Estimados padres y madres.
El motivo del presente escrito es recordaros que el próximo jueves día 18 de noviembre de
2021 se celebrarán elecciones a consejos escolares. El horario de votaciones será de 14:00 a 18:00
horas. La mesa electoral se ubicará en el hall de entrada del instituto.
Los padres y madres también podrán votar por delegación de la siguiente forma:
- Introducir el voto en un sobre cerrado y éste a su vez en otro sobre mayor.
- Depositar en este sobre mayor, junto al sobre cerrado que contiene el voto, una fotocopia del
DNI, pasaporte o carné de conducir de la persona que vota y una autorización escrita en la que se hará
constar el nombre de la persona que autoriza y el nombre de la persona autorizada con el número de su
DNI o pasaporte.
- Entregar el sobre por la persona delegada a la mesa electoral en el momento de ejercer la
votación, o hacerlo llegar a la Dirección del centro.
Los padres y madres podrán votar por correo de la siguiente forma:
- Introducir el voto en un sobre cerrado y éste a su vez en otro sobre mayor.
- Depositar en este sobre mayor, junto al sobre cerrado que contiene el voto, una fotocopia del
DNI, pasaporte o carné de conducir de la persona que vota.
- Remitir al IES Les Dunes, c/Molivent, 2 – 03140 Guardamar del Segura, a la atención de la
Dirección del centro.
- Remitir anticipadamente para que llegue al centro antes del día 18 de noviembre.
Las papeletas con las distintas candidaturas presentadas ya se encuentran en la conserjería del
centro y en la página web a disposición de todos los padres y madres.
En cada papeleta se podrá seleccionar como máximo a 2 candidatos/as.
Es muy importante la participación para formar un Consejo Escolar representativo de los intereses
de la comunidad escolar. Desde la Dirección del centro os animamos a votar.

Isidra Bellot Amorós

