
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 

 
 

PROCESO DE CONSULTA A LAS FAMILIAS 
 

 

 

Estimadas familias: 

Tras constituirse la Comisión de coordinación del proceso de consulta a las familias 

para el cambio de jornada, os informamos de los pasos a seguir y de vuestra participación 

en los mismos. 

 

 

PAPELETAS DE VOTACIÓN Y SOBRES 

Hoy el alumnado del centro lleva a casa las papeletas de votación y los 

sobres: uno para el padre y otro para la madre o los dos para la misma persona en caso 

de ser familias monoparentales. El sobre grande sólo es necesario si se va a votar por 

correo certificado. Si hay hermanos, las papeletas y los sobres las llevarán sólo los 

hermanos/as mayores. Estarán también en el centro a vuestra disposición (también 

disponibles en valenciano). 

 
 

CENSO DE PADRES/MADRES/TUTORES/AS 

Hoy se ha publicado el censo provisional, en un tablón colocado cerca de la 

entrada de conserjería y en la web (www.gabrielmiroalicante.com). Sólo las personas que 

aparecen en él podrán votar, por lo que es importante que comprobéis que estáis en él. Podréis 

presentar reclamaciones hasta el día 4 de abril. La publicación del censo definitivo será el 

día 5 de abril, en ese mismo tablón y en la web. 

 
 

DÍA Y HORARIO DE VOTACIÓN 
 

Será el día lunes día 11 de abril, en horario de 9:00h. a 19:00h.  



 

VOTO POR CORREO CERTIFICADO 
 

Si no podéis votar el día 11, podéis hacerlo por correo certificado, mediante el 

sistema de doble sobre: 

 

1. Marcar en la papeleta la opción deseada (sí o no). 

2. Meter la papeleta dentro del sobre pequeño y cerrarlo. 

3. Meter el sobre pequeño en el sobre grande y también la fotocopia del DNI o 

documento acreditativo. 

4. Enviarlo por correo certificado al colegio: C/Profesor David Noguera Nº 2, 

03006 Alicante. 

5. El voto por correo certificado debe llegar al centro antes de finalizar el proceso 

de votación.  

 

SORTEO PARA LA MESA DE VOTACIÓN 

Para designar a los tres padres/madres/tutores/as integrantes de la mesa de 

votación se realizará un sorteo público el día 6 de abril a las 15:10h. 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. 

 

¡GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN! 

 

Alicante, 1 de abril de 2022 
 

La presidenta de la comisión de coordinación del proceso: 

Carolina Hernández Conca. 


