
MODIFICACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 
 

  PROCESO DE CONSULTA A LAS FAMILIAS 
 

 
 

Estimadas familias: 

Os informamos de los pasos a seguir para el proceso de consulta a las familias y de la 

importancia de vuestra participación en los mismos:  

 

 CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROCESO: Se constituirá esta 

semana y estará compuesta por la directora y la secretaria del centro y tres padres/madres/tutores/as 

elegidos del censo o del Consejo Escolar. 

 

 PUBLICACIÓN DEL CENSO PROVISIONAL: El día 1 de abril, en un tablón próximo a la entrada de 

conserjería y en la web. Podréis presentar reclamaciones hasta el día 4 de abril.  

 

 PUBLICACIÓN DEL CENSO DEFINITIVO: El día 5 de abril, en el tablón y en la web. 

 

 INTEGRANTES DE LA MESA DE VOTACIÓN: La directora y la secretaria del centro y tres 

padres/madres/tutores/as integrantes del censo electoral, designados por sorteo público. Este sorteo 

se celebrará el día que determine la Comisión de Coordinación y se os avisará con antelación. 

 

 SUPLENTES DE LA MESA DE VOTACIÓN: Cuando, por causa justificada, alguna de las personas 

elegidas por sorteo no pueda formar parte de la mesa electoral, podrán formar parte personas 

voluntarias del sector de las familias. Si hay más de una persona voluntaria, se dirimirá por sorteo.  

 

 PERSONAS SUPERVISORAS DE LA VOTACIÓN: Entre tres o cuatro padres/madres/tutores/as del 

censo, propuestos por la AMPA o que presenten un mínimo de veinte avales de otros miembros del 

censo. 

 

 PAPELETAS DE VOTACIÓN: Os las entregaremos, junto con los sobres, tan pronto como sea 

posible. 

 

 DÍA DE VOTACIÓN: Lunes 11 de abril, probablemente de 9:00 a 19:00h. 

 

 VOTO: Será directo, secreto y no delegable. Necesario acreditarse con DNI, NIE, pasaporte o 

permiso de conducir vigentes y originales. 

 

 VOTO POR CORREO CERTIFICADO: Se utilizará el sistema de doble sobre. El sobre exterior 

deberá ir acompañado de la fotocopia del DNI o documento acreditativo y, además, un sobre cerrado 

con la papeleta de votación en su interior.  

 

 FAMILIAS MONOPARENTALES: Contarán con dos votos. Se necesita acreditarlo antes de votar. 
 

 

 

¡GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN! 
 

Alicante, 28 de marzo de 2022 
 

El Claustro de profesores.



 


