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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Aricel 
 

 Se va a proceder a la renovación del Consejo Escolar del Centro. El día designado para la votación será 

el 17 de Noviembre de 2021 desde las 16 horas hasta las 21 horas. Es importante ejercer el derecho a voto y 

participar en estas elecciones. En la parte inferior de este documento está la papeleta correspondiente para 

recortar y utilizar. Se pueden marcar hasta 4 candidatos. 

VOTO POR CORREO 

 De conformidad con el artículo 11 de la Orden de 7 de octubre de 2010, las madres, los padres y los 

representantes legales del alumnado podrán participar en la votación enviando su voto a la correspondiente 

Mesa electoral del centro por correo certificado o entregándolo a la persona titular de la Dirección del mismo 

antes de la realización del escrutinio.  

 Para garantizar el secreto del voto, la identidad de la persona votante y evitar posibles duplicidades se 

utilizará el sistema de doble sobre. El sobre exterior se dirigirá por correo certificado a la Mesa electoral de 

madres, padres y representantes legales del alumnado, o bien, se entregará durante los cinco días hábiles 

anteriores al de la votación a la persona titular de la Dirección del centro que lo custodiará hasta su entrega a 

dicha Mesa electoral. El sobre contendrá firma manuscrita y coincidente con la que aparece en el documento de 

identificación que aporte, fotocopia del DNI o de otro documento acreditativo equivalente, y un segundo sobre 

en blanco y cerrado en cuyo interior se habrá incluido la papeleta de voto.   

Albolote a 3 de noviembre de 2021. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 

 

 

 

Fdo. Javier Pérez López 
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