ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR – NOVIEMBRE 2016
COMUNICACIÓN A FAMILIAS
De acuerdo con las Instrucciones recibidas de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación
relativas a la Elección y Renovación de los Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con
fondos públicos que imparten enseñanzas no universitarias en Castilla-La Mancha, para la convocatoria de
2016, les INFORMO:
o El día 29 de noviembre se celebrarán elecciones para proceder a la elección y renovación, en su
caso, de los miembros de los diferentes sectores de la comunidad educativa representados en el
Consejo Escolar.
o Procede la elección y renovación de 1 representante de madres y padres.
o El plazo de presentación de candidaturas comenzará a las 9:00 horas del día 11 de noviembre y
concluirá a las 14:00 horas del día 18 de noviembre. Las candidaturas se presentarán en la
Secretaría del Centro utilizando el impreso facilitado por la Junta Electoral.
o El día 21 de noviembre se publicarán las candidaturas presentadas en el Tablón de anuncios del
vestíbulo del Centro.
o Fecha y horario de votaciones para las familias: el día 29 de noviembre de 2016, en horario de
10:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 19:30 horas.
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 Juna electoral.
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.
Muchas gracias por su colaboración.
Reciban un cordial saludo
En Talavera de la Reina, a 9 de noviembre de 2016.
La Presidenta de la Junta Electoral
Ana María Rodríguez Díaz

