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ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES (19/11/2020) (2ª mitad)

SECTOR PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES
 Las votaciones para elegir a los representantes de los padres/madres/tutores legales del alumnado en el CONSEJO ESCOLAR de este Centro, tendrán lugar el JUEVES,
día 19 de noviembre de 2020, de 9:15h. a 11h. de la mañana y de 14:15h. a las
15:45h. de la tarde, en la MESA ELECTORAL que se constituirá al efecto en el porche principal del Colegio.
 La relación adjunta de candidaturas presentadas servirá como papeleta de votación.
 Cada elector podrá señalar en su papeleta como máximo DOS nombres, debiéndose identificar con su D.N.I. u otro documento equivalente.
 Tienen derecho a voto el padre, la madre o los tutores legales de los alumnos.
 Podrán actuar como supervisores los padres/madres propuestos por la A.M.P.A. o
avalados por la firma del cinco por ciento de los electores.
 El voto será directo, secreto y no delegable.
 Podrá utilizarse el voto por correo. El voto se podrá enviar a la MESA ELECTORAL
hasta el día 18 de noviembre de 2020, mediante una carta que contendrá una fotocopia del D.N.I. y la papeleta de votación dentro de otro sobre cerrado.
 Debido a la situación de emergencia sanitaria, se establecerá un protocolo organizativo y de seguridad que incluirá medidas de distanciamiento y uso de gel hidroalcohólico, entre otras. El recuento se hará pasadas 48h. desde la finalización de las
votaciones. La urna quedará precintada y guardada en un lugar seguro hasta que
se proceda a contar los votos.

Logroño a 9 de noviembre de 2020
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA ELECTORAL

Fdo. Rosa Mª Ezquerra Bañares
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