IES DOCTOR FLEMING
ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR - 2020.
PROCESO DE VOTACIÓN

Por la presente se informa a toda la comunidad educativa que, de acuerdo con el
calendario aprobado por la Junta Electoral reunida al efecto el jueves, 29 de octubre de
2020, el próximo viernes, 13 de noviembre de 2020, tendrá lugar el acto de votación para
elegir a los representantes de cada sector educativo en el Consejo Escolar 2020.
El procedimiento que se llevará a cabo dependerá del sector educativo convocado:
PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES
El acto de votación tendrá lugar el viernes, 13 de noviembre. Éste se podrá realizar de dos
formas:
➢ Presencialmente: cada padre, madre o tutor legal, presente en el censo electoral
aprobado por la Junta Electoral en reunión celebrada el 29 de octubre de 2020,
depositará su papeleta de voto en la urna que a tal efecto estará localizada en el
despacho de orientación sito en la planta baja del edificio Fleming y en horario de
12:00 a 19:00 horas.
➢ Por correo postal: cada padre, madre o tutor legal, presente en el censo electoral
aprobado por la Junta Electoral en reunión celebrada el 29 de octubre de 2020,
podrá enviar su voto por correo postal. Para ello deberá introducir la papeleta de
voto debidamente cubierta, en un sobre junto con una fotocopia del DNI. El sobre
irá dirigido al Presidente de la Junta Electoral del IES Doctor Fleming, calle Doctor
Fleming, número 7. El sobre con la papeleta de voto deberá llegar a la mesa
electoral antes del escrutinio correspondiente, es decir, antes de las 19:00 horas del
viernes, 13 de noviembre,
PROFESORADO
El acto de votación tendrá lugar el viernes, 13 de noviembre en sesión de claustro
extraordinaria convocada a las 13:45 de forma semipresencial en el edificio Fleming.
Las instrucciones detalladas serán dadas a conocer a los claustrales el miércoles, 11 de
noviembre.
El profesorado que, encontrándose en activo, es decir, sin baja laboral, permanezca en
confinamiento por COVID-19 y desee participar en el proceso de votación, deberá, a través
del correo electrónico santiagogf@educastur.org, ponerse en contacto con el Presidente
de la Junta Electoral antes de las 13:00 horas del miércoles, 11 de noviembre para seguir
las indicaciones sobre el procedimiento a seguir en dicho caso.

ALUMNADO
El acto de votación tendrá lugar en dos días hábiles: el viernes, 13 y el lunes, 16 de
noviembre.
En ambos casos la mesa electoral se constituirá a las 9:00 horas y estará abierta hasta las
18:00 horas.
Las instrucciones detalladas serán dadas a conocer al alumnado y resto de comunidad
educativa, el miércoles, 11 de noviembre.
El alumnado que permanezca en confinamiento por COVID-19 y desee participar en el
proceso de votación, deberá, a través del correo electrónico santiagogf@educastur.org,
ponerse en contacto con el Presidente de la Junta Electoral antes de las 13:00 horas del
miércoles, 11 de noviembre para seguir las indicaciones sobre el procedimiento a seguir en
dicho caso.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
El acto de votación tendrá lugar el viernes, 13 de noviembre.
La mesa electoral, situada en la secretaría del centro (edificio Fleming) se constituirá a las
15:00 horas y estará abierta hasta las 16:00 horas.
El personal de administración y Servicios que encontrándose en activo, es decir, sin baja
laboral, permanezca en confinamiento por COVID-19 y desee participar en el proceso de
votación, deberá, a través del correo electrónico santiagogf@educastur.org, ponerse en
contacto con el Presidente de la Junta Electoral antes de las 13:00 horas del miércoles, 11
de noviembre para seguir las indicaciones sobre el procedimiento a seguir en dicho caso.

Todos los interesados en participar en el proceso electoral, podrán descargar la papeleta
de voto de la página web del centro.

Oviedo a 9 de noviembre de 2020

El Presidente de la Junta Electoral,

Fdo.: Santiago González Fernández

