
¿CÓMO VOTAMOS EN LAS ELECCIONES 

AL CONSEJO ESCOLAR? 
 

 

En el hall posterior del centro habrá una mesa electoral donde se 

celebrarán las votaciones de cada sector en las fechas que se exponen a 

continuación:  

 

SECTOR PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES  

➢ MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 16:00 A 21:00 HORAS  

 

SECTOR ALUMNADO  

 

➢ MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE DE 16:00 A 21:00 HORAS  

 

SECTOR PROFESORADO Y PAS  

➢ CLAUSTRO EXTRAORDINARIO JUEVES 24 DE NOVIEMBRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Las papeletas de voto estarán disponibles en conserjería del centro a partir 

del 14 de noviembre.  

 

También podrá descargarse el documento de la página web o de la 

aplicación iPasen.  

 

VOTO NO PRESENCIAL Para aquellos que no puedan personarse en la fecha 

y hora indicadas, existe la modalidad del voto no presencial que puede 

hacerse de dos maneras:  

1. Enviando el voto a la correspondiente Mesa Electoral del centro por 

correo certificado.  

2. Entregándolo a la Directora del centro durante los cinco días hábiles 

anteriores al de la votación (del 14 al 18 de  Noviembre de octubre). En este 

caso la directora expedirá un documento con un recibí como justificante de 

la entrega, y elaborará una relación detallada con el nombre y apellidos de 

las personas votantes que será entregada a la Mesa Electoral, junto con 

todos los sobres antes del escrutinio. En ambos supuestos, para garantizar 

el secreto del voto, la identidad de la persona votante y evitar posibles 

duplicidades se utilizará el sistema de doble sobre.  

El sobre exterior se dirigirá a la Mesa electoral, y contendrá la firma 

manuscrita y coincidente con la que aparece en el documento de 

identificación que aporte, (fotocopia del DNI o documento equivalente), y 

un segundo sobre en blanco y cerrado en cuyo interior se habrá incluido la 

papeleta de voto.  

La Mesa electoral comprobará que las personas votantes que utilicen la 

modalidad de voto no presencial, están incluidos en el censo electoral. Los 

votos recibidos una vez finalizado el escrutinio no serán tenidos en cuenta. 

La presidenta de la Junta Electoral 


