CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES FRANCISCO DE LOS RÍOS

FECHAS Y CALENDARIO PARA EL SECTOR DE PADRES/MADRES/TUTORES/AS
•
•
•
•
•
•

Presentación de candidaturas (disponible en la página Web del Centro y en Secretaría). Entre el
15 y el 28 de Octubre. En Secretaría horario de atención al público de 09: 00 a 14:00 horas.
Listado provisional de Candidatos/as 29 de Octubre. Tablón de anuncios del Centro.
Relación definitiva de Candidatos/as 3 de Noviembre. Tablón de anuncios del Centro.
Sorteo (padres, madres, tutores/as y alumnado) titulares y suplentes de la mesa electoral 28 de
Octubre con posterior convocatoria a las personas resultantes del sorteo.
Campaña electoral entre el 4 y 12 de noviembre.
Votaciones en horario de 15:00 a 20:00 horas en el Salón de actos del Instituto.

Para los Padres/Madres/Tutores que opten por correo.
PROCEDIMIENTO DEL VOTO NO PRESENCIAL O POR CORREO
Recoger en Secretaría del Centro la documentación del voto no presencial.
Marcar con una cruz un máximo de 4 candidatos o candidatas de las candidaturas que aparecen
en la papeleta.
▪ Introducir en el sobre pequeño y cerrar el sobre sin escribir nada en él.
▪ Introducir dicho sobre en otro más grande, y el documento “ejerciente del voto por correo” con
el nombre del padre, madre o tutor/a y una firma de la personal que emite el voto y que debe
coincidir con la fotocopia del DNI o equivalente, que también aportará en el sobre grande.
▪ Este sobre cerrado se podrá entregar (En la secretaría del Centro de 09:00 a 14:00 horas), del 9 al
17 de Noviembre, por las siguientes vías.
1. A través de su hijo/a en la Secretaría del Centro, donde se entregará un recibí de la
dirección del centro.
2. La persona titular del voto en la Secretaría del Centro, donde se entregará un recibí de la
dirección del instituto.
3. Por correo certificado a :
Mesa Electoral de representantes del Padres/Madres/Tutores
IES “Francisco de los Ríos”
Avda. Juan Carlos I s/n.
14520 Fernán Núñez
Este certificado deberá llegar antes del escrutinio de votos de la elección, la cual tendrá lugar el 17 de
Noviembre, martes de 15:00 a 20:00 horas.
Esperando contar con vuestra participación, reciban un saludo cordial.
▪
▪

Dª Rafaela Campaña Luna

Avda. Juan Carlos I, s/n.
14520 Fernán Núñez (Córdoba)
T: 957379590
14003551.edu@juntadeandalucia.es

VERIFICACIÓN

IjF6Y4QuA+A4oxdIPdy5jjJLYdAU3n8j

CAMPAÑA LUNA, RAFAELA

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
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