ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR
CURSO 2021-2022
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotr@s para comunicaros que en los próximos días se va a
iniciar el proceso electoral para la renovación y constitución del Consejo Escolar. Este año se
deben renovar 2 miembros, padres/madres de alumnos, del Consejo Escolar.
La Junta Electoral será la encargada de aplicar el calendario de actuaciones para llevar a cabo
esas elecciones. Este calendario estará publicado en el tablón de anuncios del Colegio.
Dada la situación actual con la COVID -19 os aconsejamos que ejerzáis vuestro derecho al
voto por correo.
El día 15 de noviembre, vuestros hijos llevarán a casa un sobre blanco que contiene un sobre
sepia, una papeleta con los candidatos al Consejo Escolar y un documento acreditativo de la
identidad por si queréis votar por correo.
VOTO POR CORREO.

(Se entrega el sobre en la dirección del centro o por correo

ordinario)
Fechas: Del 15 al 19 de Noviembre.
Procedimiento:
•

En el sobre sepia, cerrado, se incluye la papeleta de voto en la que podréis marcar con
una X los candidatos que queréis que os representen.

•

En el sobre blanco se incluye el sobre sepia cerrado y una fotocopia del DNI o el
documento acreditativo de la identidad, debidamente cumplimentado.

VOTO PRESENCIAL
La celebración de las elecciones presenciales tendrá lugar el 23 de Noviembre de 2021 en el
hall del Colegio. Para ejercer vuestro derecho al voto deberéis presentar el DNI.
Horario: De 9h a 10h
De 13,30h a 14,30h
De 18h a 19h
Os animamos, especialmente a vosotros padres y madres, a que os presentéis como
candidatos, ya que es un modo eficaz de colaborar con el centro, y a participar con vuestro
voto en el correspondiente día de las elecciones. Podéis presentar vuestras candidaturas hasta
el 5 de noviembre.
Un saludo desde el Equipo Directivo de Trilema Soria

trilema.soria@fundaciontrilema.org

