
Castellar a 16 de Noviembre del 2021

VOTACIONES ELECCIÓN CANDIDATOS PADRES Y
MADRES PARA EL CONSEJO ESCOLAR

Estimad@ Soci@:

                Dando continuidad a nuestro anterior comunicado, convocamos a Padres y
Madres de los alumnos del Centro a participar en la votación el próximo JUEVES 18
de noviembre y en el horario de 09:00H A 14:00H en la Mesa Electoral ubicada en el
IES el RAVATXOL.

Con la finalidad de conseguir la mayor participación posible de Padres y madres,
la Junta Electoral, reunida el martes 09 de noviembre de 2021, establece para este sector
los sistemas de voto que garanticen el secreto del mismo y la identificación del elector. 

Para ello, animamos a todos los Padres y Madres para que acudan el jueves en el
horario arriba indicado para participar en la elección de sus representantes en el Consejo
Escolar. No obstante, hoy, 16 de noviembre, el Presidente y un miembro de la Junta
Electoral pasarán por todas las aulas del Centro para repartir a los alumnos la papeleta
de voto y la autorización correspondiente (que también adjuntamos en este correo) para
que  sus  representantes  legales  que  no  puedan  acudir  al  centro  y  desean  ejercer  su
derecho al voto, puedan hacerlo. 

Los sobres remitidos a la mesa electoral por cualquiera de los procedimientos
fijados  por  la  Junta  electoral  (mediante  mensajero,  familiar  o  mandatario),  estarán
firmados por el elector en la solapa y contendrán la copia del DNI, pasaporte o permiso
de conducción y otro sobre cerrado conteniendo el voto emitido, y deberán ser recibidos
por la mesa electoral correspondiente del centro antes del inicio del escrutinio.

Tanto el AMPA como la Directiva del Centro estarán a vuestra disposición para
aclarar cualquier duda al respecto.

Un cordial saludo

Junta Directiva AMPA L’horta de L’IES EL RAVATXOL



Castellar a 16 de Novembre de 2021

VOTACIONS ELECCIÓ CANDIDATS PARES I MARES
PER AL CONSELL ESCOLAR

Benvolguts Socis / Benvolgudes socies:

Donant continuïtat al nostre anterior comunicat, convoquem a Pares i Mares dels
alumnes del Centre a participar en la votació DIJOUS 18 de novembre i en l’horari de
09:00H A 14:00H en la Mesa Electoral situada en l'IES RAVATXOL. 

Amb la finalitat d'aconseguir la major participació possible de Pares i Mares, la
Junta Electoral,  reunida el  dimarts 09 de noviembre de 2021, estableix per a aquest
sector els sistemes de vot que garantisquen el secret del vot i la identificació de l'elector.

Per a  això,  animem a tots  els  Pares  i  Mares perquè acudisquen el  dijous  en
l’horari  indicat  per  a  participar  en  l’elecció  dels  seus  representants  en  el  Consell
Escolar. No obstant això, hui, 16 de novembre, el President i un membre de la Junta
Electoral passaran per totes les aules del Centre per a repartir als alumnes la papereta de
vot  i  la  corresponent  autorizació  (que  adjuntem  en  aquest  correu)  perquè  els  seus
representants legals que no puguen acudir al centre i desitgen exercir el seu dret al vot,
puguen fer-lo.

Els sobres remesos a la mesa electoral per qualsevol dels procediments fixats per
la Junta electoral, estaran signats per l'elector en la solapa i contindran la còpia del DNI,
passaport o permís de conducció i un altre sobre tancat amb el vot emés, i hauran de ser
rebuts per la mesa electoral corresponent del centre abans de l'inici de l'escrutini.

Tant l'AMPA com la Directiva del Centre estaran a la vostra disposició per a
aclarir qualsevol dubte sobre aquest tema.

Una cordial salutació

Junta Directiva AMPA L’horta de L’IES EL RAVATXOL


