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Elecciones al Consejo Escolar 2020 

Voto por “Correo” 
 

Las elecciones de los representantes de Padres/Madres del Consejo Escolar se celebrarán el 

día 12-11-2020. 

La votación presencial se desarrollará a partir de las 09:15 horas del día indicado en el 

Gimnasio del Centro y hasta las 14:00. 

Debido a la actual situación sanitaria y a las restricciones a la movilidad hemos habilitado y 

facilitado el sistema de “Voto por Correo”, admitiendo la entrega en mano por parte del 

alumnado. 

A fin de conseguir la mayor participación posible, los padres y madres o tutores legales del 

alumnado podrán utilizar el “voto por correo”. A tal efecto, el voto deberá ser enviado a la mesa 

electoral del centro docente antes de la realización del escrutinio respetando las siguientes 

indicaciones: 

 Podrán ejercerlo todos los electores. 

 Deberá ser remitido a la Dirección del centro, a la atención de la mesa electoral antes del 

escrutinio (12-11-2020) 

 Para garantizar el secreto del voto y la identificación del elector se utilizará el sistema de 

doble sobre: 

o Sobre 1: Se entregará cerrado. En el exterior figurará: nombre y apellidos del elector 

y firma manuscrita. El interior contendrá: Fotocopia del DNI, NIE, CARNET DE 

CONDUCIR.. y el “Sobre 2”. 

o Sobre 2: Irá en el interior del “Sobre 1”. Solo contendrá la papeleta de votación.  

 Se Utilizará modelo de papeleta aprobado por la Junta Electoral, disponible en la secretaria 

del centro. Se les entregará impresas a través del alumnado (sobre+papeleta) 

 El voto se puede remitir por correo postal o entregándolo en secretaría a nombre de la 

dirección del centro. EL ALUMNADO PUEDE ENTREGAR LOS SOBRES A LA SECRETARIA DEL 

CENTRO. 

 Los votos por correo estarán custodiados por la dirección del centro, quien los entregará a la 

Mesa Electoral una vez finalizado el proceso de votación y justo antes del escrutinio. 

 Los votos recibidos una vez realizado el escrutinio no se tendrán en cuenta 
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