¡PARTICIPE!

Con este comunicado le recordamos que el próximo viernes 5 de febrero se
celebrará en el centro la votación para la elección de representantes del sector familias
en el Consejo Escolar.
Son tres las plazas vacantes. Una de ellas es de libre designación por la APA del
centro y las otras dos serán las elegidas en dicha votación de entre las 5 candidaturas
presentadas en el colegio. Las más votadas pasarán a formar parte del Consejo Escolar
durante cuatro cursos escolares. El resto quedará en la lista de reserva con el fin de
ocupar las plazas que, por baja de alguno de sus miembros, pudieran darse.
Para cumplir con el Plan de Contingencia frente a la COVID del centro y garantizar
la seguridad de toda la comunidad educativa, a la vez que la participación, se ha
organizado la votación por sectores en diferente tramo horario, de la siguiente forma,
pudiendo optar por el horario de mañana o el de tarde:
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HORARIO DE TARDE

1º-2º

De 15:30 a
16:00 hh
De 16:00 a
16:30 hh
De 16:30 a
17:00 hh
De 17:00 a
17:30 hh
De 17:30 a
18:00 hh
De 18:00 a
18:30 hh

5ºA

5ºB

6ºA

6ºB

3ºA

3ºB

4ºA

4ºA

4-5 años

5 años

Aula
Enclave
4 años A

4 años B

3 años A

3 años B

1º

2º

1º-2º

Atendiendo al PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL DE
LOS CONSEJOS ESCOLARIES EN LA ACTUAL CRISIS SANITARIA publicado por la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (CEUCD), debemos tener presente lo
siguiente:
1. En todo momento se deberá respetar las medidas higiénico-sanitarias muy bien
conocidas por todos: uso obligatorio de mascarillas homologadas, correcta
utilización de las mismas, mantenimiento de la distancia de seguridad e higiene
de manos.
2. La mesa electoral estará situada en el porche exterior del edificio de Secretaría,
con lo cual se garantizará la ventilación constante.
3. Se accederá al centro caminando por la puerta de la Avenida Santiago Apóstol,
circulando siempre por su derecha, tanto para bajar como para subir, con el fin
de evitar el cruce de personas circulando.
4. En el punto de acceso a la zona de votación se dispondrá de gel hidroalcohólico
para higienizar las manos antes de votar.
5. Encontrará las papeletas (habiendo sido manipuladas con guantes) en una mesa,
debiendo tomar una, para cumplimentarla. De las cinco candidaturas deberá
marcar una, dos o ninguna trazando una equis en el recuadro para tal fin.

6. Deberá traer un bolígrafo para ello. Se le recuerda que el voto es anónimo.
7. Para evitar la manipulación de documentos, mostrará el DNI o similar a la
presidenta o al vocal responsable, bastando eso para comprobar su identidad y
si consta en el censo.
8. Tras ello, usted introducirá su voto en la urna, debiendo abandonar con
celeridad la zona, circulando siempre por su derecha.
Una vez terminadas las votaciones de todos los sectores, se publicará las actas, con
el número de votos obtenidos por cada candidato/a, en el tablón de anuncios y el blog
del centro.
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