
ATT. FAMÍLIES

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2021 DEL CEIP L’HORTA

VOT PER CORREU: segons la  Resolució de  4 d’octubre de 2021, de la  Direcció General
d’Innovació  Educativa i  Ordenació,  de convocatòria  d’eleccions a consells escolars de
centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics,
any  2021.  Es  renovaran  alguns  membres  del  CONSELL  ESCOLAR  DEL  CENTRE
representants del sector FAMÍLIES. Ademés, al punt cinqué d’aquesta Resolució es referix
al vot no presencial, tal com es regula en l’article 14 del Decret 93/2016. Per tant, es diu que
els electors podran emetre el seu vot per correu o mitjà semblant, a l’empara de l’article 47
del R.O.F de 1997.

Si el proper dia 18 de novembre no pots votar dins de l’horari establert,  per garantir el
secret del vot s’utilitzarà el sistema de doble sobre. Un primer sobre amb la fotocopia del
DNI i la firma manuscrita i un segon sobre en blanc i tancat amb la papereta del vot. Pots
donar a un familiar, amic o mandatari el teu vot . També ho pots lliurar  a la Direcció del
centre per a que li entregue a la mesa electoral.

El termini de vot per correu és des del   12   al   18   de novembre de 201  9  .  
  

Paiporta a 11 de novembre de 2021

El Director

ATT. FAMILIAS

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 2021 DEL CEIP L’HORTA

VOTO POR CORREO: según la Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Dirección General
de  Innovación   Educativa  y  Ordenación,  de  convocatoria  de  elecciones  a  consejos
escolares de centros docentes no universitarios de la Comunidad Valenciana, sostenidos
con fondo públicos, año 2021. Se renovarán algunos miembros del CONSEJO ESCOLAR
DEL CENTRO representantes del  sector  FAMILIAS. Además,  en el punto  quinto de esta
Resolución se refiere al voto no presencial, tal como se regula en el artículo 14 del Decreto
93/2016. Por tanto, se dice que los electores podrán emitir su voto por correo o medio
parecido, al amparo del artículo 47 del R.O.F de 1997.

Si el próximo día 18 de noviembre no puedes votar dentro del horario establecido, para
garantizar el secreto del voto se utilizará el sistema de doble sobre. Un primer sobre con la
fotocopia del DNI y la firma manuscrita y un segundo  sobre en blanco y cerrado con la
papeleta del voto. Puedes darlo a un familiar,  amigo o mandatario tu voto .  También lo
puedes entregar en la Dirección del centro para que lo entregue a la mesa electoral.

El plazo de voto por correo es desde el   12   al   18   de noviembre de 20  21  .  
  

Paiporta a 11 de noviembre de 2021



El Director


