
csNsE,E¡TÍn or rpucRcléru
Deleq.:rión Provinc!¿l de Atmería
I¡rsr¡tlrto de E. Secund.¡ria * ALHAMILLA *

Cédigo de Centro: O4O0üó99

ELBCCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 2018

Notificación a los Padres, Madres y Tutores Legales del Alumnado

Este año se renueva, mediante elecciones, la totalidad del Consejo
Escolar (Decreto 32712010 y la Orden de de 7-rc-2[q.

Para su información, les destaco los aspectos

ellos publicados en el Tablón de Anuncios del Centro:

importantes, todos

- El sorteo de los miembros de la MESA ELECTORAL del Sector de Madres y
Padres se realizará, mediante acto público, el próximo día 29 de octubre a las

14 horas en la Secretaría del úrstituto.

- La MESA ELECTORAL será constituida inmediatamente antes del inicio de

las votaciones.

' Cada elector hará constar en su papeleta hasta el máximo de nombres 4
nombres, debiendo acreditar su identidad, presentando su D.N.I. o documento
similar.

- Las VOTACIONES se realizarán en el Centro el día 13 de noviembre desde

17,00 hasta las 21,00 horas.

- FINALIZADAS LAS VOTACIONES, se procederá al escrutinio de los
votos, que será público y una vez realizado, se levantará acta, en la que se

haún constar los representantes elegidos por mayor número de votos y todos
los demás, con el número de votos obtenido. Dicha acta será enviada a la
JTINTA ELECTORAL, a efectos de proclamación de candidatos elegidos.

- La JLTNTA ELECTORAL resolverá sobre cualquier duda, consulta o
reclamación que pudiera surgir.
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- Los padres y madres del alumnado podrán utilizar el sistema de "VOTO NO

PRESENCIAL", enviando a su voto a la correspondiente Mesa Electoral del

centro por coffeo certificado o entregándolo al Director antes de la rcalización

del escrutinio.

- LA JI-INTA ELECTORAL arbitrará medidas para facilitarle su participación

y el voto "no presencial". Para garantizar el secreto del voto y la identificación

del elector se utilizará el sistema del doble sobre. El sobre debidamente

franqueado, se dirigirá a la MESA ELECTORAL DE REPRESENTANTES

DE PADRES Y MADRES, pof coffeo certificado, o se entregará en mano

durante los cinco días hábiles anteriores a la votación, al Director del Instituto.

El sobre contendrá firma manuscrita y coincidente con la que aparece en el

D.N.I., fotocopia del cuál o de otro documento acreditativo equivalente, y un

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

papeleta del voto. A tales efectos, las papeletas de votación estarán disponibles

a partir del día 23 de octubre en la Secretaría del Instituto.

Almería, a22 de octubre de 2018.
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