
 

                         
 
 

¡Tu participación importa! 

ANÍMATE Y PRESENTA TU CANDIDATURA PARA SER 
MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR 
Plazo: hasta el día 25 de enero de 2021 
Rellena el formulario anexo y envíalo a  

38002077@gobiernodecanarias.org 

 
 Calendario de votación 
ALUMNADO 
FECHA: 3 de febrero     HORA: Desde las 08:15 hasta las 11:00   LUGAR: Aulas del Centro 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
FECHA: 3 de febrero HORA: Desde las 11:00h hasta las 12:00h. LUGAR: Biblioteca 
PROFESORADO 
FECHA: 4 de febrero HORA: Desde las 11:00h hasta las 12:00h. LUGAR: Aula 23 
PADRES, MADRES O PERSONAS TUTORAS LEGALES DEL ALUMNADO 
FECHA: 3 de febrero HORA: Desde las 12:30h hasta las 16:30h. LUGAR: Biblioteca 
Además de esta fecha fomentaremos el voto no presencial para este sector debido a la 
situación actual de COVID-19, según el protocolo que señalamos a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA: 1 de febrero de 2021               HORA: Desde las 10:00h hasta las 16:00h LUGAR: Entrada del Centro. 
 
 
 
 

PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO EL VOTO NO PRESENCIAL PARA ELEGIR A LOS REPRESENTANTES DE 
PADRES, MADRES O PERSONAS TUTORAS LEGALES DEL ALUMNADO 
Se podrá hacer de dos maneras: 

a) Voto por correo 
b) Voto entregado al Director del centro. 

Fomentaremos el segundo formato que se llevará a cabo así: 
1. Se enviará un documento que tiene que ser firmado por la persona que se quieren acoger a esta 

modalidad de voto y que tiene que ser entregado antes del 26 de enero al tutor correspondiente. 
(recuerden que pueden votar los dos miembros de las familias). 

2. Tras comprobar que estas personas se encuentran en el censo, se les remitirá un sobre donde 
aparecerá una papeleta en la que debe marcar los candidatos elegidos. 

3. Este sobre se cerrará y se introducirá en otro sobre junto con la fotocopia del DNI de quien vota. 
4. El alumnado traerá dicho sobre para evitar la confluencia de personas en el centro y seguirá las 

directrices planteadas por la dirección del centro. 
5. El sobre con los votos se introducirá dentro de la urna una vez se haya comprobado que figuran en el 

centro y no haya votado presencialmente para, luego, ser escrutado. 
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