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Información voto no presencial Consejo Escolar 
 

 

Estimados padres, madres y representantes legales del alumnado: 

 

La Resolución de 28 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación y Equidad, 

por la que se establece el calendario para el desarrollo de las elecciones de representantes en los 

Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para el curso 2018/2019, en su artículo quinto, regula la participación de 

los padres/madres/tutores/as en la votación mediante voto no presencial según los siguientes puntos: 

 

1. De conformidad con el artículo 11 de la Orden de 7 de octubre de 2010, las madres, los padres y 

los representantes legales del alumnado podrán participar en la votación enviando su voto a la 

correspondiente Mesa electoral del centro por correo certificado o entregándolo a la persona 

titular de la Dirección del mismo antes de la realización del escrutinio (Día 13 de Noviembre).  

 

2. Para garantizar el secreto del voto, la identidad de la persona votante y evitar posibles 

duplicidades se utilizará el sistema de doble sobre. El sobre exterior se dirigirá por correo 

certificado a la Mesa electoral de madres, padres y representantes legales del alumnado, o bien, se 

entregará durante los cinco días hábiles anteriores al de la votación a la persona titular de la 

Dirección del centro que lo custodiará hasta su entrega a dicha Mesa electoral. El sobre contendrá 

firma manuscrita y coincidente con la que aparece en el documento de identificación que 

aporte, fotocopia del DNI o de otro documento acreditativo equivalente, y un segundo sobre en 

blanco y cerrado en cuyo interior se habrá incluido la papeleta de voto.  

 

3. En el caso de que el sobre al que se refiere el párrafo anterior sea entregado a la persona titular de 

la Dirección del centro, esta expedirá un documento con un recibí como justificante de la 

entrega y, elaborará una relación detallada con el nombre y apellidos de las personas votantes que 

será entregada a la Mesa electoral, junto con todos los sobres antes del escrutinio.  

 

4. La Mesa electoral comprobará que las personas votantes que utilicen la modalidad de voto no 

presencial, están incluidos en el censo electoral. Los votos recibidos una vez finalizado el escrutinio 

no serán tenidos en cuenta. 
 

La papeleta de voto se encuentra disponible en la secretaría y en la página web de este 

Centro: http://www.iesjuandearejula.com/, así como adjunta a este escrito. 

 

La información acerca del proceso de “Elecciones de los representantes al Consejo Escolar 

2018/2019”, se encuentra en el Tablón de anuncios del centro y en la página web de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía, http://www.ced.junta-andalucia.es/, dentro del apartado 

Centros, Organización y Funcionamiento y en “Novedades”, podrán encontrar información ampliada 

(calendarios, normas de funcionamiento, preguntas frecuentes, modelos de impresos y normativas 

vigentes). 

 

Aprovecho la ocasión para remitirles un saludo cordial. 

 

                      El Director 

 

      M. Gonzalo Navas Cortés 
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