Estimadas familias:
El próximo martes, 24 de noviembre, se realizan las elecciones al Consejo Escolar del Centro del sector familias.
La mesa electoral se encontrará en el local de la Junta Vecinal de Cicero, situada al lado de la Ermita de Cicero.
Se abrirá en el siguiente horario:
De 8:45h a 10:30h.
De 12:45h a 14:30h.
De 15:15h a 16:00h
Para la votación presencial deben:
- Seleccionar/marcar un máximo de 4 candidatos por papeleta.
- En el sobre se introduce la papeleta y posteriormente en la urna.
- Solo se podrá realizar un voto por persona que aparezca en el censo electoral, identificándose con un documento oficial
con fotografía (DNI, Pasaporte, Carnet de conducir).
- Todos/as los que acudan a votar deberán llevar mascarilla, mantener la distancia de seguridad y utilizar el gel
hidroalcohólico en las manos.
Los candidatos presentados son:
- DÑA. ESTHER SILVÁN GRIMALDOS
- D. SERGIO ARROYO LÓPEZ
- DÑA. Mª DEL PILAR GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
- D. DANIEL LÓPEZ BARRIO
- DÑA. CRISTINA INCERA CAÑARTE
- DÑA. MELISSA HEYNE
- D. ALBERTO MOISÉS LAITHERT
En este centro, los 4 candidatos que obtengan más votos, serán los elegidos para representar a las familias en el Consejo
Escolar. Los candidatos no elegidos quedarán en la lista de suplentes, ordenados por número de votos obtenidos.
Si desean participar, pero, el día 24 de noviembre no puedan asistir a votar presencialmente, pueden realizar su

"VOTO POR CORREO". Para realizar esta opción, todas las personas que aparecen en el censo electoral de las familias,
podrán participar en la votación. Para facilitar el voto por correo, todos los alumnos/as llevarán dos sobres y dos papeletas y
ustedes deben:
-

Seleccionar/marcar un máximo de 4 candidatos por papeleta.
En el sobre se introduce la papeleta y fotocopia de un documento oficial con fotografía (DNI, Pasaporte, Carnet de conducir).
Se aceptarán y custodiarán los votos por correo en la secretaría del centro, hasta el 24 de noviembre a las 9:00h.
Solo se podrá realizar un voto por persona.
No se aceptarán votos que marquen más de cuatro candidatos, que tengan marcas identificativas o borrones.
Los votos recibidos que no cumplan los requisitos anteriores serán anulados.

Les animamos a participar.
Un cordial saludo,
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