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CIRCULAR INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE VOTACIÓN  
PARA LA RENOVACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO ESCOLAR / TUTORÍA DE PADRES Y MADRES 

 
Estimados padres y madres, 

 
Les recordamos que estamos en tiempo de renovación total del Consejo Escolar. Le elección de 
representantes de padres/madres será el martes, día 13 de noviembre de 2018. La información sobre el 
proceso se ha ido exponiendo durante el mes de octubre en el Tablón Oficial de anuncios del Conservatorio.  
La apertura de la mesa electoral será a las 15.45 h. y el cierre a las 20.00 h. 
 
Es una de las formas de participación más importante del Conservatorio, y una oportunidad para tomar 
conciencia e interesarse por la formación de sus hijos/as. Por ello les animamos a acudir a votar. Deberán 
traer el D.N.I. 
 
Los padres/madres y representantes legales del alumnado podrán participar con el voto no presencial 
enviando su voto a la Mesa electoral del centro antes de la realización del escrutinio, por correo certificado o 
entregándolo al director del centro, que lo custodiará hasta su traslado a la correspondiente Mesa electoral. 
Se entregará: 

 Sobre exterior: contendrá firma manuscrita y coincidente con el que aparece en el documento de 
identificación que aporte, fotocopia del DNI o de otro documento acreditativo equivalente. 

 Sobre interior: en blanco y cerrado, en cuyo interior se habrá incluido la papeleta de voto que se podrá 
recoger en secretaría. 

 
Asimismo, le informamos que el mismo martes 13 de noviembre está convocado a una Tutoría con el 
profesor/tutor de instrumento de su hijo/a, para comunicarle una síntesis de la programación didáctica 
(objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación). El profesor/tutor se pondrá en contacto con usted 
con antelación al martes 13 para comunicarle el horario de la tutoría.  
Les recuerdo que pueden ver toda la información relacionada en nuestra web: conservatoriosanlucar.es 
 

Sanlúcar de Barrameda, a 31 de octubre de 2018 
 

Les saluda atentamente. 
El presidente de la Junta electoral 

 
 

 
Recortar el anexo y entregar al tutor/a 

Octubre 2018 
D./ Dña_______________________________________________________________________________________ 
 
Padre, madre del alumno/a______________________________________________________________________ 
Del curso_____________________________________ he recibido la información sobre el proceso de votación 
para la renovación de los representantes en el Consejo Escolar / Tutoría. 

Firma padre o madre 
 


