Consejería de Educación y Deporte
I.E.S. “MAR DE ALBORÁN”
Código Centro: 29009909

Estimados padres, estimadas madres:

Como sabéis, próximamente se celebran Elecciones a los CONSEJOS
ESCOLARES en los centros docentes andaluces. Estas elecciones son una
magnífica oportunidad para consolidar la IMPLANTACIÓN EN EL CENTRO
EDUCATIVO DE TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
De acuerdo con la resolución 24 de septiembre de 2021, las elecciones
del sector padres, madres y personas que ejerzan la tutela legal del alumnado
se celebrarán el día 17 de noviembre de 2021 desde las 14’30 horas hasta
las 20’00 horas.
Igualmente, si no les resulta posible emitir su voto el día 17 de
noviembre, podrán participar en la votación enviando su voto a la
correspondiente Mesa electoral del centro por correo certificado o entregándolo
a la Dirección del mismo antes del cierre de la mesa electoral. Pueden retirar la
documentación del voto por correo en la Secretaría del Centro.

Estepona, 8 de noviembre de 2021
LA DIRECTORA

INSTRUCCIONES:
Para garantizar el secreto del voto, la identidad de la
persona votante y evitar posibles duplicidades se
utilizará el sistema de doble sobre.
1. Sobre en blanco y cerrado en cuyo interior se
habrá incluido la papeleta de voto.
2. Fotocopia del DNI o de otro documento
acreditativo equivalente.
3. Un sobre exterior. Dentro de este sobre se
introduce el sobre con el voto y la fotocopia del
documento de identificación. Se cierra y se firma
con firma manuscrita y coincidente con la que
aparece en el documento de identificación que
aporte.
4. Este sobre se dirigirá por correo certificado a la
Mesa electoral de madres, padres y personas que
ejerzan la tutela legal del alumnado, o bien, se
entregará en el Centro que lo custodiará hasta su
entrega a dicha Mesa electoral.
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VERIFICACIÓN

K3cGBK4plNsrngo4EcXsYTJLYdAU3n8j

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
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