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ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR 2021 IES FUENTE LUNA (PIZARRA)
PAPELETA DE VOTO SECTOR MADRES/PADRES/TUT. LEGALES

CANDIDATURAS

MARÍA FUENSANTA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

JESÚS BERLANGA PACHECO

FRANCISCO JOSÉ GARCÍA POLO

MIGUEL ESTEBAN MARTÍN MONTERO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

 El voto es personal e intransferible para las personas registradas en el censo
oficial, publicado en tiempo y forma.

 Debe señalarse con una cruz dentro del recuadro.
 Pueden señalarse los candidatos/as que se desee.
 Cualquier papeleta en la que se haga enmienda, tachadura o escrito adicional

será considerada nula.
 Día y lugar de la votación: 17 de noviembre de 2021, de 15:00 a 20:00 horas.

IES Fuente Luna.
 VOTO POR CORREO: 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 en el
centro desde el día 11 al 16 de noviembre (en horario del centro). 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.


