
ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR: VOTO POR
CORREO, ANTICIPADO O EN AUSENCIADEL VOTANTE

Los electores que no puedan asistir al acto de votación a las elecciones al C.E. que 
se celebrarán el día 18 de noviembre de 2021, podrán emitir su voto por correo certificado, 
o bien entregándolo a la Dirección del centro (anticipadamente) o a la mesa electoral, en 
ambos casos mediante mensajero, familiar o mandatario.

Para ello se establece el siguiente procedimiento:

1. Marcar la papeleta de votación siguiendo las indicaciones que figuran en la misma.

2. Doblar dos veces la papeleta de manera que no sean visibles las marcas efectuadas
en la misma, e introducirla en un sobre pequeño y cerrado.

3. En un sobre grande dirigido al presidente de la mesa electoral introducir una
fotocopia de DNI/NIE/PASAPORTE y el sobre pequeño. Cerrar el grande y firmar en
la solapa. Es imprescindible la firma en la solapa para ejercer el voto.

4. Entregar al presidente de la mesa electoral en el momento de las votaciones a través
de la persona designada al efecto.

En el caso de utilizar el voto por correo, se enviará el sobre por correo certificado, a la 
siguiente dirección:

ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR
SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL DEL SECTOR DEL:

IES  PLAYA SAN JUAN 
AVD. SAN SEBASTIÁN 39, 03540
ALICANTE

NOTA: Las papeletas pueden descargarlas e imprimirlas desde la página web del IES en el 
siguiente enlace https://portal.edu.gva.es/iesplayasanjuan/2021/10/21/consejo-escolar/

Les recordamos  la importancia de estas elecciones, ya que de ellas saldrá constituido el 
próximo Consejo escolar que regulará la vida del instituto durante los próximos años. Por
ello les pedimos máxima participación en las  próximas elecciones del 18 de noviembre.

Alicante, 12 de noviembre de 2021

LA  JUNTA  ELECTORAL



ELECCIONS Al CONSELL ESCOLAR: VOT PER CORREU,
ANTICIPAT O EN ABSENCIA DEL VOTANT

Els electors que no puguen assistir a l'acte de votació a les eleccions al C.E. que se celebraran el
dia 18 de novembre de 2021, podran emetre el seu vot per correu certificat, o bé entregant-ho
a la Direcció del centre (anticipadament) o a la mesa electoral, en tots dos casos mitjançant 
missatger, familiar o mandatari.
Per a això s'estableix el següent procediment:
1. Marcar la papereta de votació seguint les indicacions que figuren en aquesta.
2. Doblegar dues vegades la papereta de manera que no siguen visibles les marques 
efectuades en aquesta, i introduir-la en un sobre xicotet i tancat.
3. En un sobre gran dirigit al president de la mesa electoral introduir una fotocòpia de 
DNI/NIE/PASSAPORT i el sobre xicotet. Tancar el gran i signar en la solapa. És imprescindible la 
signatura en la solapa per a exercir el vot.
4. Entregar al president de la mesa electoral en el moment de les votacions a través de la 
persona designada a aquest efecte.
En el cas d'utilitzar el vot per correu, s'enviarà el sobre per correu certificat, a la següent 
adreça:
ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR
SR. PRESIDENT DE LA MESA ELECTORAL DEL SECTOR DEL:

IES PLATJA SANT JOAN 
AVD. SANT SEBASTIÀ 39, 03540
ALACANT

NOTA: Les paperetes poden descarregar-les i imprimir-les des de la pàgina web de l'IES en el 
següent enllaç https://portal.edu.gva.es/iesplayasanjuan/2021/10/21/consejo-escolar/

Els recordem la importància d'aquestes eleccions, ja que d'elles eixirà constituït el pròxim 
Consell escolar que regularà la vida de l'institut durant els pròxims anys. Per això els demanem 
màxima participació en les pròximes eleccions del 18 de novembre.

Alacant, 12 de novembre de 2021

LA JUNTA ELECTORAL
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