
 

Estimadas familias: 

Me dirijo a ustedes para informarles del proceso electoral para la renovación parcial             

del Consejo Escolar del IES Padre Juan de Mariana; en particular, del desarrollo de la Jornada                

Electoral. 

● Día de la votación: 02 de diciembre 

● Horario: d e 8:30 a 14:30 horas, y de 17:00 a 19:00 horas. 

● Lugar: Conserjería principal del Instituto. 
 

Los candidatos/as por el sector de padres y madres son: 

● Dª. Rebeca Bielsa Tejado 
● Dª. Mª José Tizón Motos 

 

Le adjuntamos en este mensaje vía EDUCAMOSCLM el modelo de papeleta que se debe              

utilizar y junto a la urna de la entrada del Instituto dispondremos de más papeletas. 

Además las dos candidatas nos han hecho llegar sendos comunicados de presentación, los              

cuales les adjuntamos en este escrito para que las conozcan antes de emitir su voto. 

A fin de incrementar la participación de la Comunidad Educativa, los electores podrán utilizar              

el sistema de voto por correo. A tal efecto, el voto deberá ser remitido a la Mesa Electoral del                   

Centro antes del escrutinio, desde el 25 de noviembre hasta el 02 de diciembre . Por otra                

parte, la Junta Electoral, por unanimidad, ha decidido que para facilitar este método de              

participación por correo, puedan hacer llegar al Centro su papeleta a través de su hijo/a, de la                 

forma que se explica a continuación, y entregando la documentación en la secretaría del              

centro durante las fechas arriba señaladas: 

 

Para garantizar el secreto del voto y la identificación del elector se utilizará el sistema de                

DOBLE SOBRE. 

El sobre exterior, contendrá fotocopia del DNI y un papel con la firma manuscrita del               

elector (que será coincidente con la que aparece en el DNI). 

El sobre interior, estará cerrado y en su interior se incluirá la papeleta con el voto al                 

candidato/a elegido o con el voto en blanco. 

 

En Talavera de la Reina a 23 de noviembre de 2020 

 

Atentamente, 

el director 

 

 

Fdo.: Juan Martín Martín 

 


