
 

 

 

 

 

 

 

Estimadas familias, 

 

 Por el presente les comunicamos las listas definitivas de candidatos/as para las 

próximas elecciones al Consejo Escolar por el Sector Padres/Madres/Tutores: 

 

 Antón Lao, Miguel Ángel 

 Aznar Cordero, Jesús 

 Cano Mateo, Carlos 

 Galán Macho, Isabel Esther 

 Quesada Duque, José Manuel 

 Quintero González, Yolanda 

 Rivero Soto, Fernando 

 Rodrigo Hernández, Francisco José 

 Sánchez Falcón, Laura 

 Villarejo Escobar, Beatriz Lucía 

 

Asimismo, les informamos que existen dos modalidades para votar, que son las 

siguientes: 

 

1. PRESENCIAL: En el Colegio, donde estará ubicada la Mesa Electoral y 

dispondrán de papeletas y una zona reservada en la que podrán cumplimentarla 

antes de su entrega el próximo día 17 de noviembre desde las 15:00 horas y hasta las 

20:00 horas.(Recuerde traer el DNI o documento acreditativo equivalente). 

 

2. NO PRESENCIAL: Esta modalidad podrá ejercerla en el caso de que el día de las 

votaciones no pueda acudir al Centro por cualquier circunstancia. Para hacerlo de 

esta forma siga estas instrucciones: 

a. Cumplimente la papeleta, señalando un máximo de ocho candidaturas. 

b. Meta la papeleta en un sobre en blanco y ciérrelo. 

c. Ese sobre debe meterlo dentro de otro y acompañarlo de un papel con su 

firma y una fotocopia de su D.N.I. o documento acreditativo equivalente. 

d. El sobre debe dirigirlo a la Mesa Electoral. 

e. Puede mandarlo por correo certificado a la dirección del Colegio (c/ 

Autogiro s/n) o entregarlo al Director del Colegio en horario de 9:30 a 13:30 

horas desde el día 09/11/2021 hasta el 16/11/2021 ambos inclusive, retirando 

un recibí como justificante de la entrega. 

  

A fin de facilitarle cualquiera de las modalidades que elija para ejercer su derecho al 

voto nos permitimos informarles que tiene a su disposición las papeletas de voto en la 

página web del centro en la pestaña IMPRESOS y adjunto a este correo.  

 

Por último, comunicarles que el próximo lunes 8 de noviembre se procederá al 

sorteo para la designación de los miembros de la mesa electoral.  

 

Esperando su participación reciban un cordial saludo: 

 

                                                          

 EL PRESIDENTE LA JUNTA ELECTORAL 


