CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. “Sierra de las Villas” Villacarrillo (Jaén)

Elecciones al Consejo Escolar - 2018
CIRCULAR INFORMATIVA A TODOS LOS PADRES Y MADRES
DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE ESTE INSTITUTO
_______________________________

Se recuerda a todos los Padres y Madres de alumnos/as, que las Elecciones de los
representantes de Padres y Madres al Consejo Escolar, se celebrarán en las Sala de Profesores
del Edificio nº 1 de este I.E.S. (edificio principal), el día 13 de noviembre (martes), desde las
cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche. (16,00 a 21,00 horas).
Insistimos, una vez más, en que participen en este importante proceso, invitándoles a que
hagan lo posible por cumplir con este derecho de voto, ya que en definitiva, es el Consejo
Escolar el Órgano colegiado más importante que rige la organización y funcionamiento del
Centro, donde se educan y forman sus hijos.
Las papeletas de votación se recogerán en el Centro.
También podrán participar en la votación enviando su voto a la Mesa Electoral del
Centro, antes de la realización del escrutinio, ya sea por correo certificado o entregándolo al
Director, personalmente o por delegación.
Aquellos de Vds. que opten por efectuar la votación por correo, o entregando su votación
al Director, deberán ajustarse a lo que preceptúan los Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de
julio, y la Orden de 7 de octubre de 2010. Para ello, se utilizará el sistema de doble sobre. El
exterior se dirigirá a la “mesa electoral de representantes de madres/padres”, y contendrá firma
manuscrita y coincidente con la que aparece en el documento de identificación que aporte
(fotocopia D.N.I….), y un segundo sobre en blanco, y cerrado, en cuyo interior se habrá incluido
la papeleta del voto.
Para cualquier duda que les pueda surgir, consulten en el Centro.
Villacarrillo a 6 de noviembre del 2018
El Presidente de la Junta Electoral

Fdo.: Agustín García Cabrerizo
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