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EIVISSA 

 

 

    Estimats pares i mares: 

  Us recordem que fins el dilluns dia 18  de febrer teniu de termini per 

comprovar que les dades que figuren en el cens de pares / mares són correctes. 

Recordeu que podeu votar el pare/es  i la mare/es  dels alumnes. 

 Us informem també de que teniu la possibilitat d’utilitzar el VOT PER CORREU.  

A aquest efecte, haureu de recollir a la Direcció del centre la papereta i el sobre. 

El vot, juntament amb una fotocòpia del D.N.I. o altre document acreditatiu, 

l’entregareu a la direcció dins un sobre tancat i dirigit a la Junta Electoral, abans de les 

16h del dilluns 11 de març..  

NO ES PODRÀ AGAFAR CAP VOT PER CORREU EL MATEIX DIA DE LES 

VOTACIONS 

Us recordem també que el dimecres 6 de març a les 16 h. tindrà lloc a la sala de 

plàstica del centre una ASSEMBLEA INFORMATIVA en referència a aquest tema.  

Per tal d’evitar que el procés de votació per a la consulta del canvi d’horari afecti 

negativament en el clima del centre, us preguem que doneu la vostra opinió exercint el dret 

a votar el dia 13 de març.  
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  Estimados padres/madres: 

Os recordamos que hasta el lunes 18 de febrero tenéis de plazo para comprobar que los 

datos que figuran en el censo de padres /madres son correctos. 

Recordad que podéis votar el padre/es y la madre/es de los alumnos/as. 

 Os informamos también de que tenéis la posibilidad de utilizar el VOTO POR 

CORREO.  

A este efecto, deberéis recoger en la Dirección del centro la papeleta y el sobre.   

El voto, junto con una fotocopia del D.N.I. u otro documento acreditativo, lo 

entregaréis en la dirección en un sobre cerrado y dirigido a la Junta Electoral, antes de las 

16h del lunes 11 de marzo. 

NO SE PODRÁ COGER NINGÚN VOTO POR CORREO EL MISMO DÍA DE LAS 

VOTACIONES 

Os recordamos también que el MIÉRCOLES DÍA 6 de marzo A LAS 16 h. tendrá 

lugar en la sala de usos múltiples del centro una ASAMBLEA INFORMATIVA en 

referencia a este tema. Para evitar que el proceso de votación para la consulta del cambio 

de horario afecte negativamente en el clima del centro, os rogamos que deis vuestra 

opinión ejerciendo el derecho a votar el día 13 de  Marzo. 


