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Estimadas familias.
A través de esta nota informativa quiero comunicarles que próximamente se
llevará a cabo la votación de las madres, padres y tutores legales del alumnado para
renovar el Consejo Escolar del Instituto.
Esto supone que podrán elegir, mediante votación libre y democrática, a sus
representantes en el órgano en el que tienen representación todos los sectores de la
comunidad educativa.
Todo lo referente a censos electorales, decisiones de la Junta electoral,
calendario y normativa que regula las elecciones para la renovación del Consejo
Escolar está expuesto en el tablón de anuncios del Instituto.
No obstante, les indico algunas cuestiones que pueden ser de su interés para
poder ejercer el derecho a voto:


Todos los padres y madres forman parte del censo electoral y, por tanto,
ambos pueden votar.



Las votaciones se celebrarán el MARTES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2018.



Para el voto presencial, la mesa electoral se situará en la entrada del
edificio principal y estará abierta desde las 16:30 horas hasta las 21:30
horas del día indicado.



En caso de no poder asistir a votar personalmente, podrá hacerlo mediante el
voto no presencial, siguiendo las siguientes instrucciones:
o El plazo para el voto no presencial es del 23 de octubre al 12 de
noviembre.
o El voto se enviará por correo certificado dirigido a la Mesa electoral de
madres y padres del IES Fuengirola Nº1.
o También se puede entregar en mano a la Dirección del centro, que lo
custodiará hasta su entrega a la Mesa electoral.
o En ambos casos, se utilizará el sistema de doble sobre: el exterior irá
remitido a la mesa electoral y firmado junto al D.N.I. Dentro irá otro
sobre en blanco y cerrado con la papeleta de voto.

Aprovecho esta oportunidad para animarles a participar y a ejercer su derecho al
voto, convencido de que la educación de nuestros alumnos y alumnas necesita de la
implicación de sus familias en la vida y en los órganos del Instituto.
Saludos cordiales.
Fuengirola, 25 de octubre de 2018
El Director

Fdo. José Mª Matías Castillo

