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COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
FUNDACIÓN EDUCATIVA MADRE MICAELA HHDC
BENIDORM (Alicante)

A LOS PADRES/MADRES DE NUESTROS/AS ALUMNOS/AS DE
ED. INFANTIL-ED.PRIMARIA-E.S.O.
Queridos/as padres/madres:
El próximo jueves 18 de noviembre de 2021, tendrán lugar en el Colegio las votaciones para la
renovación parcial del Consejo Escolar. El horario de votación será:
•

SECTOR ALUMNOS/AS: 8:30 – 12:30h. en el salón de actos.

•

SECTOR PROFESORES/AS: 9:30 – 14:15h. en la sala de profesores.

•

SECTOR PADRES-MADRES: 13:30 – 17:30h. en el salón de actos.

Las candidaturas definitivas se encuentran expuestas en el tablón de anuncios del colegio.
Para votar es necesario presentar vuestro D.N.I. Os recordamos que tienen derecho a votar el padre
y la madre o el tutor y tutora del alumno/a.
Si causas ajenas a vuestra voluntad os impiden acercaros a votar, podéis ejercer vuestro derecho
enviando vuestro voto a través de otra persona o por correo.
Las normas a seguir para realizar el voto a través de otra persona son:
•
•
•
•

•

•
•

El votante o la persona en quien delegue deberá solicitar a la Junta Electoral la papeleta y el
sobre de votación marrón.
La papeleta irá dentro del sobre marrón cerrado (sólo la papeleta).
El sobre marrón y fotocopia del D.N.I. del votante irán dentro de otro sobre que estará
firmado por el votante pisando la solapa (a fin de evitar posibles cambios).
La persona en la cual delega debe llevar un documento firmado por parte del votante,
incluyendo nombre y DNI del votante y de la persona delegada. Este documento se
solicitará a la Junta Electoral o se descargará de la web del colegio (http://nsd.hhdc.net/) o
de la plataforma Educamos (adjunto a este comunicado).
Cuando la persona en quien se delega presente el sobre, el presidente de la mesa lo
abre, comprueba con la copia del DNI la identidad del votante y si este se encuentra en el
censo, introduce el sobre marrón en la urna.
Se podrán delegar un máximo de 3 votos por persona.
El voto no presencial también se podrá entregar a la Dirección del Centro durante los cinco
días lectivos previos a la votación. La Dirección emitirá un documento como justificante del
voto recibido.

Las normas a seguir para realizar el voto por correo certificado:
•
•
•
•

•
•

El votante deberá solicitar a la Junta Electoral la papeleta y el sobre de votación.
La Junta Electoral anotará que dicho votante no podrá ejercer su derecho a voto el 18 de
noviembre de 2021, por ejercer este por correo.
La papeleta irá dentro del sobre marrón cerrado, (sólo la papeleta).
El sobre marrón y fotocopia del D.N.I., irán dentro de otro sobre que estará firmado por el
votante pisando la solapa (a fin de evitar posibles cambios). Este sobre se enviará por correo
certificado a la atención de la Dirección del centro: Colegio Nuestra Señora de los Dolores.
C/Pal 6, C.P. 03501, Benidorm.
El día de las elecciones, los miembros de las mesas electorales procederán a introducir los
votos por correo antes de que se inicie la votación pública.
No se aceptarán votos que lleguen después de que se haya cerrado la mesa de votación.
Esperamos vuestra participación.

Nota: Las papeletas y los sobres para el voto delegado y el voto por correo los encontraréis en la
secretaría del Colegio.

Un saludo.
La Junta Electoral

Benidorm, a 10 de noviembre de 2021
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Yo,
, con DNI
delego mi voto en un sobre cerrado a
, con DNI
, para poder ejercer mi derecho a decidir el/los representantes del sector
en las elecciones al Consejo Escolar del Colegio Concertado Nuestra Señora de los Dolores de
Benidorm, que se celebrarán el jueves 18/11/2021.
Benidorm,

de

,

de

Firma
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Jo,
, amb DNI
,
delegue el meu vot en un sobre tancat a
, amb DNI
, per a poder exercir el meu dret a decidir el/els representants del sector
en les eleccions al Consell Escolar del Col·legi Concertat Nuestra Señora de los Dolores de
Benidorm, que tindran lloc el dijous 18/11/2021.
Benidorm,

Signatura

de

de

