
IES “López-Neyra” (Córdoba)

Estimados Padres/Madres:
De nuevo me pongo en contacto con todos ustedes para recordarles que:

 Las votaciones  para  la  elección de CUATRO padres/madres  que formarán parte  del  Consejo 
Escolar de nuestro Centro, se realizarán:

 Día  : 13 de noviembre de 2.012 (Martes).
 Hora  : Desde las 15:30 hasta las 20:00 horas.
 Lugar  :  Sala de Juntas del IES “López-Neyra”.

 En la papeleta de voto  podrán elegir (marcando con una X), hasta  CUATRO candidatos  de  entre los 
presentados.

 Pueden votar todos los padres y madres de alumnos/as, con la única condición de figurar inscritos en el 
Censo que se encuentra expuesto en el tablón de anuncios del IES. "López-Neyra" y vengan provistos 
del D.N.L o cualquier otro documento acreditativo.

 Los candidatos presentados, ordenados alfabéticamente, de entre !os que debe elegir cuatro, como máximo, 
son:

1.- Mª DOLORES CAÑERO MARÍN
2.- Mª DEL CARMEN OLLERO SÁNCHEZ
3.- Mª LUISA PUNTAS MIÑANO
4.- Mª DEL VALLE SÁNCHEZ PEDROSA

 Por si ustedes desean votar por correo o entregando el voto a la Directora (Voto   presencial),   les 
rogamos  nos  lo  indiquen  personalmente  o  a  través  de  su  hijo/a  y  nosotros  les  enviaremos, 
inmediatamente,  las  papeletas  de voto,  recordándoles  que éste  será  admitido, y por tanto válido, 
siempre que llegue a nuestro Centro utilizando el sistema de doble sobre de la siguiente manera:  La 
papeleta de voto dentro de un sobre cerrado  y  éste, a su vez, dentro de otro sobre donde también 
incluirá  una  fotocopia  de  su  D.N.I.  u  otro  documento  acreditativo  equivalente  y  firma  manuscrita 
coincidente  con  la  que  aparece  en  el  documento  que  aporte.  Este  segundo  sobre,  con  toda  la 
documentación y cerrado,  deberá dirigirlo a la  "Mesa Electoral  de Representantes de Padres y 
Madres",  y  bien:  enviarlo  por  correo certificado  (pudiendo llegar  éste  hasta  el  mismo día  16  de 
Noviembre, día de las votaciones, antes de las 15:00 horas) o entregándolo la Directora (en este último caso 
antes del 16 de Noviembre) que lo custodiará, con las garantías que dispone la Orden de 7 de octubre de 
2010, hasta el momento de la votación.

 Permítanme, por último, animarles a votar por los candidatos/as que ustedes estimen más   idóneos/as   
de entre los presentados. Un cordial saludo. 

Córdoba,  3  de noviembre de 2.012
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA ELECTORAL

Fdo. Margarita Cota Galán. 


