
 
 

COMUNIDAD DE MADRID  
C.E.I.P. FRANCISCO DE QUEVEDO 
CÓDIGO DE CENTRO: 28031440 
 
C/ SAN VIDAL, 8. 28803 ALCALÁ DE HENARES 
TFNO Y FAX: 91 880 78 35 
cp.quevedo.alcala@educa.madrid.org 

 
 

 

 

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR. CURSO 2020/2021 

 

Estimadas familias: 

 De acuerdo con el Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles y de los Colegios de 

Educación Primaria aprobado por Real Decreto 82/1996, de 26 de enero y la Orden de 28 de 

febrero de 1996, por la que se regula el procedimiento de constitución de los órganos 

colegiados de gobierno de los centros públicos escolares, se convoca a los padres y madres del 

CEIP FRANCISCO DE QUEVEDO de Alcalá de Henares, para realizar la votación en la que 

resulten elegidos DOS representantes  de los padres o tutores en el CONSEJO ESCOLAR del 

colegio, según las normas que se indican a continuación: 

El proceso se publicará en la página web del centro y en el tablón de anuncios físico del 

colegio. Se recomienda que se haga el seguimiento a través de la página web, donde 

encontrarán toda la información y documentos pertinentes para el desarrollo del mismo. 

1.  Son electores todos los padres y madres de los alumnos matriculados en el centro e 

incluidos en el censo correspondiente publicado en el tablón de anuncios desde el día 

4 al 6 de noviembre y en la página web del centro. Los que teniendo derecho a ser 

electores no hayan sido incluidos en el censo, pueden presentar su reclamación a la 

DIRECCION DEL CENTRO hasta el 5 de noviembre de 2020. 

2. Son elegibles los padres o tutores que formulen su candidatura oficial, a quienes se 

les proveerá de la oportuna credencial en la Secretaría del centro. Las candidaturas 

podrán ser presentadas desde el 6 de noviembre hasta el día 10 de noviembre de 

2020. La lista provisional de candidatos se expondrá en el tablón de anuncios del 

colegio a partir del 11 de noviembre de 2020 y la definitiva se publicará el 18 de 

noviembre. 

3. La mesa electoral estará compuesta por la directora del centro, que actuará como 

presidenta, y dos padres.  

4. Este curso, debido a la situación de pandemia que vivimos, SE RECOMIENDA EMITIR EL 

VOTO POR CORREO. A este efecto, el voto deberá ser enviado a la Mesa Electoral del 

centro antes de la realización del escrutinio que será el 24 de noviembre de 2020, 

mediante una carta que deberá contener: 
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 Una fotocopia del DNI o documento acreditativo equivalente. 

 Un sobre y dentro de este la papeleta de voto marcada con los candidatos 

(dos máximo). 

 Finalmente, estos dos requisitos, sobre con papeleta de voto y fotocopia de 

documento acreditativo, ambos se introducen en otro sobre, el cual deben 

de enviar a la dirección de Mesa Electoral del Centro. 

 Este sobre final no es necesario que lo envíen por Correo Postal ordinario, lo 

pueden hacer introduciéndolo directamente en el buzón de entrada del 

colegio. 

La papeleta con el nombre de los candidatos se la podrán descargar de la página web a 

partir del 18 de noviembre de 2020, también la pueden recoger en el colegio a partir 

de la fecha indicada. 

5.  Las votaciones se realizarán, de manera presencial, en este colegio público el día 24 

de noviembre de 2.020 de 14:00 a 15:30 horas en el   Gimnasio del Centro. Se 

deberán cumplir todas las medidas higiénicas sanitarias determinadas en el centro. 

6.  Cada elector hará constar hasta un máximo de dos nombres en la papeleta de 

votación. 

7.  El voto será directo, secreto y no delegable. La acreditación del derecho al voto se 

efectuará mediante la exhibición del documento nacional de identidad u otro 

documento equivalente. 

8. Tienen derecho al voto el padre y la madre de los alumnos. 

 La DIRECCIÓN DEL CENTRO resolverá las consultas que se puedan formular. 

En espera de una elevada participación, reciban un cordial saludo. 

Alcalá de Henares, 30 de octubre de 2.020 

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA ELECTORAL 

 

Fdo.: Mª Teresa Padilla Gómez 
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