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ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR 2017 
 

PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATURAS  
MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES Y HORARIOS DE VOTACIONES 

 
Candidaturas al sector de alumnado 

• Rodrigo Díaz Vellisca   1º ESO grupo A 
• Pablo Huélamo Sanz   3º ESO grupo B 
• Nuria Muñoz Cavero              3º PMAR grupo A 
• Natalia Serrano Montoya       3º PMAR grupo A 

 

Candidaturas presentadas al sector docente 

• Pilar Alonso Moreno 
• Begoña Bayo Albarrán 
• Mª Aurora Blas Blas 
• Enrique Bonacho López 
• Ana Catalán Lozano 
• Inmaculada Crespo García 
• Mª Teresa Martín Matos 
• Víctor del Moral Martínez 
• Pilar Pastor Sánchez 
• Ana Pérez Alonso  
• Noelia Rivero Pascual 

 

Candidaturas presentadas al sector madres / padres / tutores 

• Francisco Javier Fernández Moreno  
 
 

COMPOSICIÓN DE LAS MESAS Y HORARIO DE VOTACIONES 

Sector del alumnado 

Se procede al sorteo de entre los miembros del sector y actuando como secretario el 
alumno de menor edad (Daniel Pérez González, 1º ESO D) y como Presidente el de la 
Junta Electoral, el resto actuarán como vocales. 

Hector Calleja Sanz    2º CFGS Marketing 
Lidia Sierra Serrano     4º ESO  B 
Andrés Fernández Gutiérrez  3º ESO  F 
Dominique Guevara Pinilla    2º ESO  A 
Eduardo Godoy González   1º ESO A 
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La votación se realizará con urna itinerante a partir de la 1º hora, cerrando la votación 
a las 13:00 horas. 

Sector Docentes 

Convocado al efecto claustro extraordinario a las 11:15h. En la sesión del Claustro 
extraordinario se constituirá una mesa electoral. Dicha mesa estará integrada por la 
directora del Centro, que actuará de presidenta, el profesor de mayor antigüedad 
(Manuel Sanz López) y el de menor antigüedad en el cuerpo (Carlos Fuentes Soria), 
que actuarán de secretario de la mesa y vocal respectivamente. Cuando coincidan 
varios profesores de igual antigüedad, formarán parte de la mesa el de mayor edad 
entre los más antiguos y el de menor edad entre los menos antiguos. (RD 83/96) La 
Mesa se situará en la Sala de Profesores. 

 

Sector de Madres / Padres / Tutores 

Se procede al sorteo de entre los miembros del sector, estableciéndose el horario de 
votación para el próximo 28 de noviembre de 2015 entre las 8:30 y las 15:30 horas. La 
composición será como secretario/a la persona de menor edad y como presidente el 
Presidente de la Junta Electoral, el resto actuará como vocales. La mesa se situará en 
la biblioteca del centro. 

María del Pilar Rivas Sández 
Belén Arriaza Fernández 
Eva María Gómez Tortuero 
Jose María Roma Carnero 

 

Voto por correo. A fin de conseguir la mayor participación posible, los padres de los 
alumnos podrán utilizar el voto por correo. A tal efecto, el voto deberá ser enviado a la 
mesa electoral del instituto antes de la realización del escrutinio mediante una carta 
que deberá contener el voto emitido y una fotocopia del Documentos Nacional de 
Identidad o de un documento acreditativo equivalente. (RD 83/96). Se publicará el 
procedimiento (se adjunta como anexo I). 
 
Papeletas 
Se aprueban los modelos de las mismas (se adjuntan como anexo II). 

 

En Alovera a 10 de noviembre de 2017 

V.º B.º 

El Presidente de la Junta Electoral   El Secretario 

 

 

Fdo.: E. Cristina Sánchez Gómez   Fdo.: Carlos Fuentes Soria	


