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Dada la importancia de las votaciones para la elección de la jornada continua, el próximo
miércoles 18 de abril a las 12:30 h todas las familias están convocadas a una reunión en el aula de
sus hij@s, donde se realizarán reuniones informativas para explicar el sistema de votación y el voto
diferido, además de resolver las posibles dudas que puedan tener.
En colaboración con algunas familias se va a intentar hacer reuniones en diferentes idiomas, de
momento además de castellano se realizará también una reunión en ruso y otra en árabe. Si alguna
familia quiere colaborar e informar al resto en otros idiomas (inglés, chino, italiano ...) puede ponerse
en contacto con el centro.
El mismo día se repartirán los sobres necesarios para la votación, así las familias que no puedan
venir al centro a votar el 25 de abril y quieran hacer uso del voto diferido ya dispondrán de ellos.
Para facilitarles el trabajo, en los sobres grandes les pondremos la fotocopia de su DNI o Pasaporte,
de esta manera sólo deberán rellenar la papeleta poniendo SI o No según consideren. En el caso
que en sus sobres no encuentren el DNI/Pasaporte es porque el centro no dispone de él o el que
tenemos no está en vigor por lo que no servirían para la votación, con lo cual ustedes deberán
fotocopiar su DNI e introducirlo en el sobre grande.
Si su sobre pequeño contiene 2 papeletas es porque se considera familia monoparental y tiene
derecho a 2 votos, deberá rellenar las dos papeletas.
Insistir en lo importante que es para nuestro colegio la votación, por lo que animamos a tod@s a
disfrutar de ese día y venir a votar. El 25 de abril VOTA.
Gracias por su colaboración y participación.

