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Móstoles 4 de noviembre de 2020

Estimadas familias de alumnos/as del IES Manuel de Falla:
Con la reunión ayer de la Junta Electoral, ya han sido convocadas oficialmente las elecciones para renovar
la primera mitad del Consejo Escolar. El Consejo Escolar es un órgano colegiado de vital importancia para el
funcionamiento de un centro educativo. Su función principal es ejercer el control de la gestión del centro
participando desde los distintos sectores de la comunidad escolar. En él están representados todos los
estamentos de nuestra comunidad educativa: profesores, alumnos, personal no docente, ayuntamiento y padres
y madres de alumnos.
Tal como marca la normativa, desde hoy están expuestos en el vestíbulo del edificio principal los censos
electorales. En el sector de padres y madres se deben renovar dos puestos, uno de ellos por cuatro años y el otro
por dos años. Por este motivo, en primer lugar te animo a presentar tu candidatura ya que, cuantos más
candidatos haya, más real será la elección y sobre todo porque es fundamental que haya sustitutos para la
eventualidad de que algún consejero cause baja. El plazo para presentar candidaturas es del viernes 6 al lunes 16
de noviembre, ambos inclusive, en la Secretaría del instituto en horario de 9’30 a 14’00 horas. Se realiza al menos
una reunión del Consejo Escolar por trimestre y suelen comenzar a las 15’30 horas
En segundo lugar, te animo a votar en estas elecciones que en el sector de padres y madres tendrán lugar
el 26 de noviembre por la tarde, en horario que se hará saber próximamente. Los padres y madres que deseen
votar por correo (voto no presencial) deberán seguir las siguientes instrucciones:
1. Recoger la documentación en la Secretaría del instituto a partir del día 17 de noviembre.
2. Emitir su voto e introducir la papeleta en el sobre de votación, cerrando el mismo.
3. Enviar dicho sobre con el voto a la mesa electoral, por una de estas dos vías:
3.1. Acudir a una oficina de correos con una fotocopia del DNI. Introducir el sobre de votación y la
fotocopia del DNI en otro sobre, y enviarlo como carta certificada,
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El interesado habrá de quedar debidamente identificado tanto por medio de esa fotocopia del DNI como
en el remite, y tendrá que realizar este trámite con la antelación suficiente para que el voto pueda ser
recibido en el centro el día de la votación (jueves 26 de noviembre) como muy tarde.
3.2. Personarse en la Secretaría del instituto (en el horario habitual de atención al público) con una
fotocopia del DNI. Introducir el sobre de votación y la fotocopia del DNI en otro sobre y entregarlo, como
máximo hasta las 14:30 h. del jueves 26 de noviembre.
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4. Los votos enviados por cualquiera de estos dos procedimientos serán custodiados por la dirección del
centro hasta el momento del escrutinio.
5. Cualquier sobre que llegue fuera de plazo o sin la correcta identificación será automáticamente desechado.
El calendario aprobado por la junta electoral es el siguiente:

FECHA
27 de octubre
3 de noviembre
4 de noviembre
6 de noviembre

ACTIVIDAD

16 de noviembre

-

17 de noviembre

-

17 de noviembre
20 de noviembre
23 de noviembre
24 de noviembre
25 de noviembre
26 de noviembre
30 de noviembre
9 de diciembre

-

Sorteo Junta Electoral
Constitución de la Junta Electoral
Publicación del censo electoral
Apertura de presentación de candidaturas
Fin del plazo de presentación de candidaturas.
Fin del plazo de presentación de reclamaciones al censo electoral y
publicación del censo definitivo.
Publicación de listas provisionales de candidatos.
Apertura del plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional
de candidatos
Reunión de la Junta Electoral para realizar el sorteo para la Constitución
de las Mesas Electorales de los sectores de padres y alumnos, y para el
sorteo de la letra en caso de empate.
Fin del plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de
candidatos
Publicación de listas definitivas de candidatos
Celebración de elecciones del sector profesores
Celebración de elecciones del sector alumnos
Celebración de elecciones del sector madres y padres
Proclamación de candidatos electos y suplentes
Constitución del Consejo Escolar

Si necesitas ampliar información no dudes en ponerte en contacto conmigo a través del correo
director@iesmanueldefalla.com.

Recibe un cordial saludo.

El Director

Mariano S. Santacecilia Oller

