Colegio

Ntra. Sra. del Carmen
Valladolid

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 2020
Valladolid, 13 de noviembre de 2020
Estimadas familias:
Nos encontramos en la fase final de las elecciones al Consejo Escolar 2020. Según el calendario
electoral, el día 18 era la fecha para las votaciones pero dada la situación sanitaria y
epidemiológica actual que está originada por la COVID-19, la Consejería de Educación ha
publicado una resolución en la que establece que “Los padres y tutores del alumnado emitirán su
voto exclusivamente por correo, para lo cual la junta electoral del centro facilitará, previamente a
quienes lo soliciten, la documentación oportuna para ejercer su derecho. A tal efecto estos votos
deberán ser enviados a la mesa electoral del centro hasta el día 20 de noviembre de 2020
inclusive” .
En consecuencia, para facilitar su participación, la Junta Electoral ha establecido las siguientes
indicaciones:
●Las madres/padres/tutores legales del alumnado del Colegio que deseen participar en la
votación al Consejo Escolar, podrán solicitar la documentación oportuna enviando hasta el 19
de noviembre de 2020 a las 11:00 h, un correo electrónico a cualquiera de las siguientes
direcciones:
○ direp@nscarmenva.es
○ dires@nscarmenva.es
●En el correo es imprescindible que indiquen el nombre y apellidos de quien solicita la
documentación así como el nombre y apellidos de la alumna/o y el curso en el que está
matriculada/o.
●El Colegio hará llegar a la familia a través del alumnado la papeleta electoral y el sobre.
●Para garantizar el secreto del voto y la identificación del elector se utilizará el sistema de
doble sobre. Al emitir el voto por correo, deberá enviarse en un sobre cerrado:
○ Fotocopia del DNI del votante.
○ Sobre cerrado con la papeleta del voto debidamente cumplimentada.
●Los documentos indicados serán remitidos al presidente de la junta electoral, y en su
remite figurará el nombre y dos apellidos del votante. Sin estos datos del remitente, no se
admitirá el voto.
●Para facilitar la recepción, la persona que vote podrá hacer llegar el sobre a través del
alumnado, quien podrá depositarlo en la urna colocada para tal efecto en la portería del
Colegio, disponible hasta el día 20 de noviembre de 2020.
Esperando su colaboración, reciban un cordial saludo,
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