
 

VOTACIONES PROYECTO EDUCATIVO DE ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS ESCOLARES 

A TODOS LOS PADRES Y MADRES DE LOS ALUMNOS DE ED. INFANTIL Y DE 1º A 5º DE ED. PRIMARIA 

 El presente documento es para informar del funcionamiento de las votaciones 
de las familias para aprobar o no el Proyecto Educativo de organización de tiempos 
escolares de nuestro CRA, así como de la necesidad de aprobar el nuevo Proyecto 
Educativo para poder ponerlo en práctica y de la importancia de ejercer vuestro 
derecho al voto y participar en la toma de decisiones en la educación de vuestros 
hijos.  

Para facilitar la participación de todos los padres, madres y representantes 
legales del alumnado de nuestro CRA, al final del presente documento se adjunta un 
sondeo sobre el horario que mejor os venga para ejercer vuestro derecho al voto y así 
en función del sondeo poder establecer un horario de votaciones que facilite vuestra 
asistencia. 
	  
	   El censo de personas con derecho a voto, está compuesto por los padres y 
madres o representantes legales del alumnado matriculado en el centro de 1º de 
Educación Infantil a 5º de Educación Primaria. 
  El padre tiene un voto y la madre tiene otro voto y en el caso de las familias 
monoparentales o aquellas en las cuales haya un solo tutor o tutora por diversas 
circunstancias, debidamente acreditadas, tendrán derecho a emitir dos votos, es 
decir, que cada familia dispondrá de dos votos. 
 

 
VOTO POR CORREO CERTIFICADO: Para facilitar la máxima participación de las familias 
en la consulta, los electores que no puedan acudir el día de la votación al centro de 
su localidad, podrán ejercer su derecho a participar en la votación emitiendo su voto 
por correo certificado a partir del 02/03/17: 

 
o La Secretaría del CRA facilitará la papeleta de votación y el sobre a los 

electores que lo soliciten, elaborando un registro de las solicitudes. Estas 
papeletas y sobres estarán a disposición de las familias en los centros de las 
diferentes localidades del CRA para facilitar el acceso a los mismos. 

 
o Se utilizará el sistema de doble sobre. El sobre exterior se remitirá por correo 

certificado  dirigido a la Secretaria de la Mesa de votación C/ Serafín 
Villarroya Lahoz s/n 50510 Novallas (Zaragoza). El citado sobre exterior irá 
firmado y contendrá una fotocopia del DNI u otro documento acreditativo 
de la identidad del votante, además de un sobre cerrado con la papeleta 
de votación en su interior. 

 
o Los votos por correo se incorporarán a la urna de la localidad 

correspondiente tras la finalización de la votación presencial y antes de 
realizar el escrutinio. La mesa comprobará antes de incorporarlos a las urnas 
que las personas que han ejercido su derecho al voto por correo  están 
incluidas en el censo y que no hayan emitido su voto presencialmente. En 
caso de observarse duplicidades entre los votos presenciales y los recibidos 
por correo certificado, estos últimos serán considerados nulos. 

 
o El voto por correo, para ser admitido, tiene que llegar al centro antes de la 

finalización de la votación presencial del 14/03/17. 
 
 

 
 
 



VOTACIÓN PRESENCIAL: El día 14/03/17 se llevará a cabo la votación presencial: 
 

o Se constituirá mesa de votación en todas las localidades del CRA, integradas 
por: 

 
        Sede, Novallas: Jefa de Estudios del centro que la presidirá, un 
representante del AMPA y un padre/madre o tutor legal representante en 
el Consejo Escolar, actuando como secretario de la mesa cualquiera de 
los dos anteriores. Podrán nombrarse suplentes de todos los miembros 
para garantizar siempre la presencia de un miembro del Equipo Directivo 
como presidente, de un secretario y de un vocal. 
 
     Malón, San Martín y Vera: Un maestro del centro que la presidirá, un 
representante del AMPA y un padre/madre o tutor legal representante en 
el Consejo Escolar, actuando como secretario de la mesa cualquiera de 
los dos anteriores. Podrán nombrarse suplentes de todos los miembros 
para garantizar siempre la presencia de un maestro como presidente, de 
un secretario y de un vocal. 

 
o El voto será directo, no delegable y secreto. Presentando el DNI junto con el 

sobre con la papeleta en su interior. Tanto las papeletas como los sobres se os 
facilitarán en el centro de vuestra localidad. 

 
o Traslado de las urnas a la sede del CRA al finalizar el horario de votaciones. 
 
o Recuento primero por localidades y posteriormente conjunto de los votos 

emitidos. 
 
o Elaboración del acta de escrutinio de la consulta a las familias. 

 
 
PAPELETA DE VOTACIÓN: El modelo de papeleta para la votación es el siguiente: 
 
 

PAPELETA DE LA CONSULTA A LAS 
FAMILIAS	  

 
PROYECTO EDUCATIVO DE 

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS ESCOLARES	  
 

¿Está de acuerdo con el Proyecto 
educativo de organización de tiempos 
escolares presentado en nuestro centro?	  
 Marcar esta casilla si está de 

        SI                                                         acuerdo   con   el    proyecto  	  
y  desea  que   se  ponga en  
práctica el próximo curso. 
 

 Marcar  esta  casilla  si no está 

                              NO de  acuerdo con el proyecto y 
 no  desea  que  se  ponga  en  
 práctica el próximo curso. 

 
Márquese con claridad la opción elegida 


