
En Los Yébenes, a 31  de Octubre de 2017.

Estimados padres,

Les informamos que el próximo 28 de noviembre de 2017 se llevarán a cabo las elecciones al Consejo Escolar del IES
Guadalerzas, según Instrucciones de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, del 3 de octubre
de 2017

El Consejo Escolar es el máximo órgano de gobierno de los centros educativos con carácter colegiado. En él están
representados todos los miembros de la comunidad educativa y corresponde cada dos años su renovación. Este curso
2017-2018 debe renovarse la 2ª mitad del Consejo, es decir, 3 profesores, 1 padre o madre, 2 alumnos del centro y 1
representante del personal laboral.

El calendario electoral es el siguiente:

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN
Constitución de la Junta Electoral

Hasta 27 de octubrePublicación del censo electoral provisional en el tablón
de anuncios del centro

Publicación de censo definitivo 27 de octubre
Presentación de candidaturas de los distintos sectores

(profesores, padres y alumnos) Hasta el 6 de noviembre

Publicación listas candidaturas definitivas 11 de noviembre
Elecciones al Consejo Escolar 28 de noviembre

La mesa electoral del sector padres estará situada en la Secretaría del Centro y el horario de la jornada electoral para
los padres se desarrollará de la siguiente manera el jueves 28 de noviembre de 2017:

- Horario de mañana, de 9:00h a 13:00h. / - Horario de tarde, de 16:00h a 19:00h.

Recuerden que el voto es directo, secreto y no delegable. Cada elector deberá acreditar su identidad mediante la
presentación del DNI o documento equivalente.

Voto por correo. Los electores del sector 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 estará certificado y contendrá fotocopia del DNI o de documento acreditativo equivalente, así como 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 del voto. 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

Una vez dispongamos de información sobre las candidaturas al sector de padres, así como al de profesores y alumnos,
éstas serán publicadas en el tablón de anuncios y en la página web del centro (www.guadalerzas.es). Hasta entonces
y esperando su colaboración y participación en el proceso, reciban un cordial saludo,

Fdo: Julio Martin Asensio

Director del IES Guadalerzas. Presidente de la Junta Electoral.
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