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CEIP GARCÍA LORCA INFORMACIÓN
INSTRUCCIONES PARA VOTAR POR CORREO
INSTRUCCIONES DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 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 2020.
Voto por correo. 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.

Para garantizar el secreto del voto y la identificación del elector se utilizará el sistema
de doble sobre. El sobre exterior 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 (se puede votar a un máximo de 3 candidatos)
La mesa electoral comprobará, antes de depositar estas papeletas de voto en la urna, que se encuentran en el
censo y no han votado previamente los electores que utilizan el voto por correo, a fin de velar por la pureza
del procedimiento. Los votos recibidos una vez realizado el escrutinio no se abrirán y serán inmediatamente
destruidos. IMPORTANTE: los sobres

se deben enviar al centro educativo cerrados y al
poder ser que los traigan los propios padres/madres /tutores/as e incluso los
alumnos/as (en el bus por ejemplo) y entregarlo al Equipo Directivo.
CANDIDATOS A OCUPAR LOS PUESTOS DE CONSEJO ESCOLAR (PADRES/MADRES):
OLGA DÍAZ BALLESTEROS
ROSIMAR GUARDIA MEDINA
BELÉN HUERTA MARTÍNEZ
ÁLVARO JABARDO POLA
RAFAEL RIVAS RODRÍGUEZ
ALEXANDRA ROBLEDO GRIJOTA

Para cualquier duda, y para pedir el voto por correo pónganse en contacto con el
colegio CEIP GARCÍA LORCA de Uceda. Gracias.

