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Pamplona   9   de   enero   de   2020  
 
Es�madas   familias,  
 

Con  esta  circular  queremos  informaros  sobre  el  sistema  de  votación  que  tendrá  lugar  en  el                
centro  los  días  13,  14  y  15  de  enero  para  determinar,  si  se  acepta  o  no,  el  proyecto  de  jornada                     
con�nua   para   el   próximo   curso   2020-2021.  
 

“Cada  familia  o,  en  su  caso,  los  representantes  legales,  �ene  derecho  a  un  voto  por  cada                 
hijo  o  hija  al  que  represente.  En  el  caso  de  que  exista  una  situación  jurídica  en  la  que  la  guardia  y                      
custodia  del  menor  fuera  compar�da  por  ambos  cónyuges  deberán  ponerse  de  acuerdo  para  la               
emisión  de  un único  voto .  Si  la  guardia  y  custodia  perteneciera  a  uno  de  ellos,  será  éste  quien                   
tendrá   el   derecho   de   emisión   de   voto.”  

El  voto  es  directo,  secreto  y  no  delegable.  En  este  sen�do,  el  votante  se  presentará  con  un                  
documento  oficial  que  acredite  su  iden�dad.  Así  mismo,  deberá  presentar  debidamente            
cumplimentado   el   Anexo   XI.   
 

Existen   dos   formas   de   realizar   la   votación:  
 

1.   Votación   presencial   en   buzón,   los   días    13   y   14    de   enero   de     8:00   a   18:00 .  

2.   Votación   presencial   en   urna,   el   día    15    de   enero   de    8:00   a   19:00 .  

 
1.  En  la  votación  presencial  en buzón,  l a  persona  votante  deberá  presentar  un documento  oficial                
que  acredite  su  iden�dad  ante  cualquier  miembro  del  equipo  direc�vo  y  después  procederá  a               
depositar   el   voto   en   un   buzón   colocado   para   tal   fin    en   SECRETARIA   (primera   planta) .  
Se   u�lizará   el   sistema   de   doble   sobre :   
En  el  exterior  del sobre  blanco  deberá  escribir  el  nombre  y  apellidos  de  la  persona  que  ejerza  el                   
derecho  al  voto,  así  como  el  nombre  del  niño  o  niña  a  la  que  representa  y  curso  en  el  que  está                      
matriculado.   
 
En   este   sobre   blanco   se   meterá :   

el  Anexo  XI con  el  nombre  y  apellidos  del  niño  o  niña,  y  el  nombre  y  apellidos  de  sus                    
progenitores   o   representantes   legales.   
◦ Marcar  la  casilla  en  la  que  pone:  “ Declaro  que  los  progenitores  estamos  conformes  con               

el   voto   que   se   presenta”,    si   uno   de   los   progenitores    no   ha   firmado    el   documento.  
◦ Marcar  la  casilla  en  la  que  pone:  “ Aporto  documentación  vigente  de  la  que  se  deduce                

que  me  corresponde,  en  exclusiva,  la  toma  de  decisiones  relacionadas  con  la             
escolarización  de  mi  hijo  o  hija”,  s i  hubiera  documentación  de  la  que  se  deduce  a                
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quien  corresponde  la  toma  de  decisiones.  En  este  caso  hay  que  incluir  la  fotocopia  de                
la   documentación   vigente.  

 
 
 
 
 
 
 
 

el  sobre  amarillo  ya  cerrado  en  el  que  se  habrá  incluido  la  papeleta  del voto  en  la  que                   
solo  se  marcará  una  X  en  la  casilla  elegida.  (  no  se  puede  escribir  nada  en  la  papeleta  ni  en                     
el   sobre   amarillo)  
 

 
2.  En  la  votación  presencial  en urna, (incompa�ble  con  la  opción  de  votar  presencialmente  en                
buzón) la  persona  votante  deberá  presentar  un  documento  oficial  que  acredite  su  iden�dad              
además  deberá  presentar  el Anexo  XI ,  debidamente  cumplimentado,  como  se  explica  en  el  punto               
anterior.  
 
En   el   sobre   amarillo   se   meterá:  

la  papeleta  del voto  en  la  que solo  se  marcará una  X en  la  casilla  elegida.  (  no  se  puede                     
escribir   nada   en   la   papeleta   ni   en   el   sobre   amarillo)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estaremos   encantados   de   resolver   cualquier   duda   en   el   telçefono   de  
colegio:  

948170626  
 
 

Equipo   Direc�vo  


