
Santa Pola, 11 de noviembre de 2021
Estimadas familias:

Como ya sabéis, el próximo 18 de noviembre tendrán lugar las elecciones a Consejo Escolar
para renovar la  segunda mitad de este órgano de gobierno. Concretamente, deben renovarse  dos
representantes de las familias. Podréis hacer constar en vuestra papeleta un máximo de dos personas
candidatas.

En  el  momento  de  la  votación,  deberéis  presentar  el  DNI,  o  documento  acreditativo
equivalente. El horario de votación será de 8:00 horas a 15:15 horas. 

En el caso de que no podáis acudir al centro el día 18 de noviembre, existe la posibilidad del
voto no presencial.  Para ello,  disponéis de papeletas en la Conserjería del Centro o las podéis
descargar  de  nuestra  página  web.  Debéis  introducir  la  papeleta,  marcando  un  máximo  de  dos
personas candidatas, en un sobre cerrado, e introducir éste en otro sobre debidamente identificado
con firma manuscrita, que deberá coincidir con la del DNI. El sobre  deberá contener también una
copia del  DNI,  o documento acreditativo equivalente.  Estos  sobres  podéis  enviarlos por correo
certificado o  entregarlos  personalmente,  o  a  través  de vuestros/as  hijos/as,  en  la  Secretaría  del
Instituto,  desde el viernes  12 de noviembre  hasta el  jueves  18 de noviembre,  día en que se
entregarán a la mesa electoral. Los sobres se guardarán en la caja fuerte del Instituto y la Dirección
los entregará a la  mesa electoral antes del inicio del escrutinio.  

Podéis pedir sobres en conserjería del Instituto, así como las papeletas.

Sin otro asunto a tratar,  os animamos a participar. El Instituto somos todos.

Un afectuoso saludo

Equipo Directivo

------------------------------------------------------------

PERSONAS CANDIDATAS DEL SECTOR FAMILIAS

Carral Belchi, María del Carmen

García García, María Paz

López García, Nuria

Selma Lavirgen, María Victoria

Marcar como máximo 2 personas candidatas



Santa Pola, 11 de novembre de 2021
Benvolgudes famílies:

Com ja sabeu, el pròxim 18 de novembre tindran lloc les eleccions a Consell Escolar per a
renovar  la  segona meitat d’aquest  òrgan  de  govern.  Concretament,  s’han  de  renovar dos
representants de les famílies. Podeu fer constar a la vostra papereta un màxim de dos persones
candidates.

Al moment de la votació, heu de presentar  el DNI, o documento acreditatiu equivalent. L’
horari de votació serà de 8:00 hores a 15:15 hores. 

En el cas que no pugueu acudir al centre el dia 18 de novembre, existeix la possibilitat del
vot  no  presencial.  Per això,  disposeu  de  paperetes  en  la  Consergeria  del  Centre  o  podeu
descarregar-les de la nostra pàgina web. Heu d’ introduir la papereta, marcant un màxim de  dues
persones candidates, en un sobre tancat, e introduir aquest en un altre sobre degudament identificat
amb firma manuscrita, que haurà de coincidir amb la del DNI. El sobre  haurà de contindre també
una còpia del DNI, o document acreditatiu equivalent. Aquests sobres podeu enviar-los per correu
certificat  o  lliurar-los  personalment,  mitjançant  els/les  vostres  fills/lles,  en  la  Secretaria  de
l’Institut, des-del divendres 12 de novembre fins el  dijous 18 de novembre,  dia en què seran
lliurats a la mesa electoral. 

Podeu demanar sobres a la consergeria de l’Institut, així com les paperetes.

Us animem a participar. Amb el teu vot, el nostre centre millora.

Salutacions afectuoses

Equip Directiu

------------------------------------------------------------

PERSONES CANDIDATES DEL SECTOR FAMÍLIES

Carral Belchi, María del Carmen

García García, María Paz

López García, Nuria

Selma Lavirgen, María Victoria

Marcar com a màxim 2 persones candidates


