
 

 

          

 

 

 

 

 

C  CEIP Federico García Lorca 
C/ Olímpico Fco. Fdez Ochoa 6. 

28923 Alcorcón 
cp.garcialorca.alcorcon.educa.madrid.org 

Curso 2015-2016 

Alcorcón 20 de enero de 2016. 

   A.A. FAMILIAS DEL CENTRO. 

 Tras el Consejo Escolar celebrado el día 19 de enero  de 2016 y  siguiendo las directrices que marca  la 

normativa regulada por la Comunidad de Madrid en relación al procedimiento a seguir para cambio de jornada 

escolar, se informa de las siguientes fechas: 

 PUBLICACIÓN DEL CENSO DEFINITIVO: A PARTIR DEL 20 DE ENERO DE 2016. 

 DÍA DE LAS VOTACIONES DE PADRES: . 5 de FEBRERO de 2016 

  HORARIO:     8:15 a 10:00 

                12:00- 13:00 

                14:20- 15:15 

                15:45-17:30 
Día 5 de febrero de 2016: Terminada la votación y el escrutinio se levanta acta y se hace pública en 

el tablón de anuncios. 

Día 12 de febrero de 2016: Reunión del Consejo Escolar, quien a la vista  de los resultados de la 

votación, aprobará o rechazará el cambio de jornada. 

 Día 15 de febrero de 2016:  Información  a las familias sobre el tipo de jornada que se implantará 

para el curso    escolar 2016/17 a la espera  del informe favorable de Inspección Educativa sobre el 

grado de cumplimiento de todo el proceso. 
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¿CÓMO SE VOTA? 

    DOS FORMAS PARA VOTAR: 

   Presencial: Votando en el Centro acompañado del DNI o documento acreditativo  

   equivalente en la Secretaría del centro. 

   Por correo postal 

   Aquel que esté interesado en votar a través de esta opción que pase por la Secretaría  

   del centro o que llame por teléfono para su explicación. 

   Desde Secretaría se recogerán dos sobres y una papeleta. 

   En un sobre se introducirá SÓLO la papeleta marcando la opción elegida y se cerrará. 

   El otro sobre llevará escrito la dirección del colegio y en él introducirá la fotocopia del  

   DNI o documento acreditativo equivalente y meterá también  el anterior sobre cerrado y 

   doblado. 

   Se puede descargar la papeleta desde la web del centro. 

 

   Para ser considerados válidos los votos por correo, deben obrar en poder de la mesa  

   electoral antes de la realización del escrutinio  del día 5  de febrero de 2016. Se  

   aconseja que echéis la carta en el buzón antes del día 2 de febrero de 2016 para que  

   llegue a tiempo. 

ACLARACIONES 

 La votación es personal y no delegable, es decir, el padre y la  madre  votan de forma independiente. 

 No es obligatorio votar. 

 Se consideran nulos aquellos votos que lleguen  por correo que no se realicen adecuadamente. 

 Los padres censados forman 577  votantes. Para que salga favorable el cambio de jornada se tienen que 

 dar dos condiciones: deben votar 2/3 del total de los  padres, es decir 385  votantes y de éstos 2/3 

 deben votar a  favor, es decir 257 votos.  

   

  


