Villacañas, 25 de noviembre de 2020

Estimadas familias:
Reunida la Junta Electoral del Colegio Ntra. Sra. de la Consolación el día 18 de
noviembre de 2020 y vistas las candidaturas presentadas por Padres/Madres de alumnos
para formar parte del Consejo Escolar de este Centro, quedan proclamados los siguientes
candidatos/as:
-

Inmaculada Díaz-Rullo Espada.
María del PilarVaquero Aranda.

De los citados candidatos deberán votar a uno.
Las votaciones se llevarán a cabo el próximo miércoles 2 de diciembre en el
recibidor del colegio (junto a secretaría), en horario de 14:30 h. a 20:30 h., debiendo
acreditar su personalidad con el D. N. I. o documento similar. Rogamos traigan su
bolígrafo personal o la papeleta cumplimentada (adjuntamos la papeleta en el correo
electrónico) para garantizar las medidas adecuadas.
A fin de conseguir la mayor participación de la comunidad educativa, los electores
pertenecientes al sector de madres y padres de alumnos podrán utilizar el voto por correo.
A tal efecto, el voto deberá ser remitido a la mesa electoral del Centro antes de la
realización del escrutinio, y emitido en el modelo de papeleta aprobado por la Junta
electoral (adjuntamos la papeleta en el correo electrónico). Para garantizar el secreto del
voto y la identificación del elector se utilizará el sistema de doble sobre. El sobre exterior
estará certificado y contendrá fotocopia del DNI o de documento acreditativo equivalente,
así como la firma manuscrita del elector, que será coincidente con la que aparece en el
documento de identificación que acompaña, y un segundo sobre en blanco y cerrado en
cuyo interior se habrá incluido la papeleta de voto.
Los votos recibidos una vez realizado el escrutinio no se abrirán y serán
inmediatamente destruidos.
EL DERECHO A VOTAR LE CORRESPONDE AL PADRE Y A LA MADRE O
TUTOR/A LEGAL.
ESPERAMOS SU PARTICIPACIÓN
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