Junta de
Castilla y León
Consejería de Educación

C.E.I.P. “ISABEL REINA DE CASTILLA”

CONVOCATORIA DE ELECCIONES
AL CONSEJO ESCOLAR
- Sector de Padres/Madres/Tutores legales -

Calendario y proceso sobre Elecciones de Miembros a Consejos
Escolares:
1ª.- EL CENSO ELECTORAL de todos los padres, madres y tutores legales de este
Colegio estará expuesto en el Tablón de anuncios, hasta el día 22 de Octubre.
Las reclamaciones a las inscripc iones en el Censo Electoral se realizarán
cumplimentando un impreso que les facilitará la Dirección del Centro, hasta el día 22
de octubre.
2º Las CANDIDATURAS serán entregadas cumplimentando un IMPRESO DE
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS, disponible en la Dirección del Centro, desde
el 23 al 30 de octubre, ambas fechas inclusive.
Las Candidaturas serán proclamadas y publicadas en el tablón de anuncios, a partir
del 30 de octubre. El periodo de reclamaciones será hasta el 6 de noviembre.
Las VOTACIONES se realizarán el día 21 de noviembre, de 9:00 a 10:00 y de
13:00 a 14:30 en la Biblioteca del Centro.
3ª.- Se podrá ejercer el Voto por Correo Ordinario, que ha de llegar al Centro antes
del DÍA 20 DE NOVIEMBRE A LAS 14:00 HORAS.
Para garantizar el secreto del voto y la identificación del elector se utilizará el sistema
de doble sobre. El elector enviará en un sobre dirigido a la mesa electoral la fotocopia
del DNI, junto con otro sobre en el que se incluirá la papeleta del voto.
NOTA: Dada la importancia del Proceso Electoral en la vida y funcionamiento del Colegio, insto y
animo a ustedes a participar activamente en él, bien como candidatos y/o como electores.

Carbajosa de la Sagrada a 10 de octubre de 2018.
LA DIRECTORA/PRESIDENTA DE LA JUNTA ELECTORAL

Fdo: María Dolores López Vicente.
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