CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA REINA SOFÍA

CELEBRACIÓN DE ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR
CURSO 2021/2022
Estimadas familias:
Desde el día 27 de septiembre estamos inmersos en el proceso electoral de representantes
de los distintos sectores de la comunidad educativa en el Consejo Escolar.
El calendario de las elecciones es el siguiente:
-

PLAZO DE ADMISIÓN DE CANDIDATURAS: desde el 15 al 28 de octubre,
ambos inclusive.

-

LISTAS DE CANDIDATURAS ADMITIDAS: el 29 de octubre se publicará el
listado provisional y el 3 de noviembre el definitivo.

-

CAMPAÑA ELECTORAL: podrá llevarse a cabo desde el 4 hasta el 12 de
noviembre, ambos inclusive.

-

MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES: Se determinarán por sorteo
público que se realizará el 5 de noviembre a las 10:00h en las instalaciones del
centro.

-

CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES
o 16 noviembre: elecciones sector profesorado
o 17 noviembre: elecciones sector familias
o 18 noviembre: elecciones sector alumnado

Las mesas electorales del sector de familias y de alumnado permanecerán abiertas de 15
a 20h.
Les recordamos que pueden votar tanto el padre como la madre de cada alumno/a, que
este voto no puede ser delegado y que es imprescindible presentar el DNI.
También existe la modalidad de VOTO NO PRESENCIAL:
-

Entregándolo a la directora del centro, que lo custodiará hasta su traslado la
correspondiente mesa electoral.

-

Enviando su voto por correo certificado a la mesa electoral del centro antes de la
realización del escrutinio.

El secreto del voto y la identificación del elector se garantizan con el sistema de doble
sobre. El sobre exterior se dirigirá a la mesa electoral correspondiente a su sector, y
contendrá la firma coincidente con el DNI que aporte. Dentro irá un segundo sobre en
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blanco y cerrado que contendrá la papeleta de voto. (Art. 12.2 de la Orden de 7 de octubre
de 2010)

¡Esperamos vuestra participación!

LA DIRECTORA

Fdo: Paloma Fdez-Casamayor Nicolás
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