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Castalla, 16 de octubre de 2019
Estimadas familias:
Os informo que la Administración Educativa, ha convocado ELECCIONES A CONSEJOS
ESCOLARES (órgano de participación de los diferentes sectores de la Comunidad
Educativa en el gobierno de los centros), para el próximo jueves 21 de noviembre de 2019.
En esta convocatoria se renueva la primera mitad; 4 profesores, 2 padres/madres, 3
alumnos y 1 miembro del AMPA.
Podrán ser electores y elegibles todos los padres, madres o tutores legales de legales de
los alumnos, así como todos los alumnos del centro, y que estén incluidos en el Censo
Electoral que se encuentra en el Tablón de Anuncios del Centro, y que, una vez
consultado si hubiera algún error o falta, podéis reclamar a la Dirección del Centro. Así
también se publicará el calendario de actuaciones para dichas elecciones.
Las CANDIDATURAS a todos los sectores, se presentarán por escrito a la Junta Electoral
(en la administración del Centro), en el caso de padres y madres, acompañando fotocopia
del D.N.I o N.I.E, aportando una fotografía tamaño carnet para ser más fácilmente
reconocido por los votantes. Si ustedes están interesados en presentarse como
candidatos/as, deberán acudir a la Secretaría del Centro y completar la hoja de
candidaturas antes del 4 de noviembre.
El voto será directo, secreto, y o no delegable. Los electores acreditarán su personalidad
mediante D.N.I, N.I.E., pasaporte o permiso de conducir.
Se podrá votar por correo. Los sobres se remitirán a la mesa electoral por correo o
depositados en Administración, firmados en la solapa y con una fotocopia del D.N.I o N.I.E
y otro sobre con el voto emitido en su interior. Se admitirán sobres hasta el día de las
votaciones, mientras las mesas estén abiertas
ELECCIONES: 21 DE NOVIEMBRE DE 2019
El horario de votación del sector familias: de 12.00 a 15.00h.
El horario de votación del sector alumnado: durante los períodos de recreo.
La Mesas Electorales se encontrarán en el Hall de entrada del Centro.
La presentación y admisión de candidaturas de todos los sectores: del 17 de octubre
al 4 de noviembre de 2019.
La Publicación de la lista provisional de candidatos: el 5 de noviembre de 2019
Posibles reclamaciones el día 6 y 7 de noviembre. Resolución: día 12/11/2019.
Proclamación de candidatos el día 29 de noviembre de 2019
OS ANIMAMOS A PRESENTAROS Y PARTICIPAR EN ESTE PROCESO DE ELECCIÓN
DE VUESTROS REPRESENTANTES.
Un cordial saludo
La Junta Electoral
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Castalla, 16 d’Octubre de 2019
Estimades famílies:
Us informe que l’Administració Educativa ha convocat ELECCIONS A CONSELLS
ESCOLARS (òrgan de participació dels diferents sectors de la Comunitat Educativa en el
govern dels centres), per al dijous 21 de novembre de 2019.
En aquesta convocatòria es renova la primera meitat; 4 professors, 2 pares/mares, 3
alumnes i 1 membre del AMPA.
Podran ser electors i elegibles tots els pares, mares o tutors legals dels alumnes, així
com tots els alumnes del Centre i que estiguen inclosos en el Cens Electoral que es troba
en el Tauler d’Anuncis del Centre, i que, una vegada consultat si haguera algun error o
falta, podeu reclamar a la Direcció del Centre. Així també es publicarà el calendari
d’actuacions per a les dites eleccions.
Les CANDIDATURES a tots els sectors, es presentaran per escrit a la Junta Electoral (en
l'Administració del Centre), en el cas de pares i mares, acompanyant fotocopia del D.N.I. i
N.I.E, aportant una fotografia mida de carnet per a ser més fàcilment reconegut pels
votants. Si vostès estan interessats en presentar-se com a candidats/tes, hauran d’acudir a
la Secretaria del Centre i emplenar el full de candidatures abans del 4 de novembre.
El vot serà directe, secret, i no delegable. Els electors acreditaran la seua personalitat per
mitjà del D.N.I., N.I.E., passaport o permís de conduir.
Es podrà votar per correu. Els sobres es remetran a la mesa electoral per correu o
depositats en l'Administració del Centre. signats en la solapa i amb una fotocòpia del D.N.I.
o N.I.E. i un altre sobre amb el vot emès en el seu interior. S’admetran sobres fins el dia de
les votacions, mentre les meses estiguen obertes.
ELECCIONS : 21 DE NOVEMBRE DE 2019
L’ horari de votació del sector pares i mares: de 12.00 a 15.00h.
L'horari de votació del sector alumnat: durant els períodes d'esplai.
La Mesa Electoral es trobarà en el Hall d’entrada del Centre.
La presentació i admissió de candidatures: del 17 d’octubre al 4 de novembre de
2019
La publicació de la llista provisional dels candidats: el 5 de novembre de 2019.
Possibles reclamacions el dia 6 i 7 de novembre. Resolució: 12/11/19
Proclamació de candidats el dia 29 de novembre de 2019
VOS ANIMEN A PRESENTAR-VOS I PARTICIPAR EN ESTE PROCÉS D’ELECCIÓ
DELS VOSTRES REPRESENTANTS.
Una salutació
La Junta Electoral

