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ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES 

VOTO POR CORREO 

 

Estimadas familias: 

Al objeto de facilitar la participación de los padres y madres en el proceso de elección a los miembros del 

Consejo Escolar del centro, la junta Electoral ha acordado establecer el voto por correo con arreglo a las 

siguientes normas establecidas en la RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2021 de la Delegación 

Territorial de Educación y Deporte de Sevilla. 

1.- Para garantizar el secreto del voto, la identidad de la persona votante y evitar posibles duplicidades se 

utilizará el sistema de doble sobre. El sobre exterior se dirigirá por correo certificado a la Mesa electoral 

de madres, padres y representantes legales del alumnado, o bien, se entregará durante los cinco días 

hábiles anteriores al de la votación a la persona titular de la Dirección del centro que lo custodiará hasta su 

entrega en dicha Mesa Electoral.  

El sobre exterior contendrá firma manuscrita y coincidente con la que aparece en el documento de 

Identificación que aporte, fotocopia del DNI o de otro documento acreditativo equivalente, y un segundo 

sobre en blanco y cerrado en cuyo interior se habrá incluido la papeleta de voto MARCANDO HASTA UN 

MÁXIMO DE 4 CANDIDATOS (modelo de papeleta aprobado por la Junta Electoral que se acompaña). 

2.- Los votos por correo, desde el momento que se depositen hasta el día 17 de noviembre, fecha de la 

votación, estarán custodiados por la Dirección del centro, quien los entregará a la Mesa Electoral para 

proceder a la apertura del sobre exterior y su introducción en la urna electoral. 

3. En el caso de que el sobre al que se refiere el párrafo anterior sea entregado a la persona titular de la 

Dirección del centro, esta expedirá un documento con un recibí como justificante de la entrega y elaborará 

una relación detallada con el nombre y apellidos de las personas votantes que será entregada a la Mesa 

electoral, junto con todos los sobres antes del escrutinio.  

4. La Mesa electoral comprobará, antes de depositar estas papeletas de voto en la urna, que las personas 

votantes que utilicen la modalidad de voto no presencial, están incluidas en el censo electoral. Tras esto, se 

procederá a su recuento junto con el resto de votos presenciales de la jornada del día 17 de noviembre. Los 

votos recibidos una vez finalizado el escrutinio no serán tenidos en cuenta. 

Para cualquier información o consulta, pueden dirigirse a la Presidencia de esta Junta Electoral. 

 

 


