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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

“JACINTO BENAVENTE” 
 

En Vega, 24 de noviembre de 2020 
 

CIRCULAR INTERNA 
 
A/A FAMILIAS DEL CENTRO 

Asunto: INSTRUCCIONES VOTACIÓN ELECCIÓN REPRESENTANTES DE 
PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES 

 
Como sabéis, estamos en proceso de renovación total de los miembros del Consejo Escolar del Centro. 
Mañana miércoles, 25 de noviembre de 2020, se realizará la votación para que podáis elegir a vuestros 
representantes en este órgano. 
Dada la actual situación de la pandemia hemos de organizarnos adecuadamente para que la jornada se 
desarrolle con normalidad, con la mayor seguridad posible y cumpliendo con las medidas higiénico-
sanitarias necesarias. 
Os damos a continuación algunas instrucciones/informaciones sobre la jornada de votación. 
 
Horario de votación: de 9:00-18:00h 
Lugar ubicación de la Mesa Electoral: Biblioteca del Centro (edificio principal) 
Puerta de acceso/salida del recinto: puerta nº1 (portón vehículos) 
Uso obligatorio de mascarilla en todo momento. 
Acceso al edificio: por puerta “B” (contigua a la Conserjería). Aplicación de gel hidroalcohólico al entrar en el 
vestíbulo y al salir del mismo. 
Salida del edificio: por puerta “A” (contigua a Secretaría) 
 
Se prevén algunos momentos en los cuales podría darse una mayor concentración de personas que 
quisieran ejercer su derecho al voto y que sería necesario regular: 
 
A LA HORA DE ENTRAR (9:00H): 

Os pedimos que no entréis dentro del recinto hasta que todo el alumnado ya lo haya hecho (9:05h 
aprox.). Cuando lo hagáis, mantened en todo momento la distancia de seguridad. 
Para entrar al edificio principal esperad en el porche de entrada a que la persona que está dentro de la 
Biblioteca votando haya salido por la puerta “A” 

HORA DEL RECREO (11:45-12:15H) 
Dado que el alumnado de E. Primaria está ocupando las distintas zonas del patio delantero no debemos 
acceder al recinto en esa banda horaria. Hagámoslo, con tiempo, antes o después de este período. 

SALIDA DEL ALUMNADO (14:00-14:10H) 
Al salir el alumnado de manera escalonada entre las 14:00h y las 14:10h, evitemos igualmente entrar en 
el recinto escolar en esa banda horaria. Si queréis votar en torno a esa hora, hacedlo con anterioridad 
suficiente o con posterioridad. 

 
Aunque se disponga de bolígrafo para marcar la papeleta en la Biblioteca, sería muy 
recomendable/conveniente que cada persona trajese su propio bolígrafo. 
Recordad que debéis identificaros con vuestro DNI o documento identificativo equivalente (pasaporte, 
permiso de conducir) 

 
Atentamente, 
 

EL DIRECTOR 
 
 
 
 
Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 


