CPEIP “Luis Gil”
San Salvador, s/n.
Sangüesa – Zangoza
Teléfono: 948 871418
cpsangue@educacion.navarra.es

A los/as padres/madres de alumnos/as del Colegio Público “Luis Gil”
Una vez concluidas las reuniones informativas a las familias relativas a la convocatoria del
Departamento de Educación sobre la modificación del horario de jornada escolar, os recordamos que
a lo largo de los días 17 y 18, martes y miércoles de esta semana, se puede votar de manera
anticipada en el colegio según establece la normativa. El día 19, jueves, se llevará a cabo la votación
presencial.
VOTACIÓN ANTICIPADA
Desde las 9:15 h. y hasta las 18:00 h. se podrá depositar el voto a través del sistema de doble
sobre. El procedimiento es el siguiente:
1º. Completar la papeleta de votación (una por cada hijo/a) y la hoja de identificación (una por cada
hijo/a). Habrá una mesa con sobres y papeletas para completar en la Sala de Usos MúltiplesComedor, enfrente de secretaría.
2º. Introducir la papeleta de voto en un sobre y acudir a Secretaría con el sobre del voto, la hoja
identificativa y el DNI.
VOTACIÓN PRESENCIAL
Desde las 9:15 h. y hasta las 18:00 h. se podrá depositar el voto de manera presencial en la
Sala del Profesorado / Biblioteca.
1º. Completar la papeleta de votación e introducirla en un sobre.
2º. Acudir a la mesa de votación con el sobre del voto (uno por cada hijo/a), presentando el DNI. La
mesa de votación estará compuesta por el director, la secretaria y una madre representante de las
familias en el Consejo Escolar.
Os recordamos de nuevo que, como señala la normativa, cada familia o en su caso los
representantes legales tienen derecho a un voto por cada hijo/a al que represente.
Podéis consultar ya toda la información en la web del colegio (pestaña ‘Al día’ / Jornada Continua).
Los datos de la votación se publicarán en la página web del colegio inmediatamente después
de conocer los resultados de la participación de las familias.
Os animamos a participar con vuestro voto en esta convocatoria para se pueda conocer de
manera más ajustada cuál es el interés de la comunidad educativa del centro en cuanto a la
organización de la jornada escolar.
Un cordial saludo.
El Equipo Directivo.

Sangüesa-Zangoza, 16 de enero de 2017.

