
C.P. S’OLIVERA 
Puig d’en Valls 
 

 Benvolguts pares / mares: 
 
 El pròxim  dilluns 29 de novembre de 2021 seran les eleccions del sector 

pares/mares al Consell Escolar del centre. (Les candidatures les teniu 
exposades al tauló d’anuncis del centre i penjades a la pàgina web))  

L’horari de les votacions serà de 7:45h a 10:00h del matí 
          I de 13:30h a 14:30h.  

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 (fins el dia 25 de novembre). 

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 divendres dia 26 de novembre.  

La Junta electoral serà l’encarregada  de lliurar els vots rebuts per correu 
a la mesa electoral abans del tancament de la votació. 
 

Per venir a votar haureu de presentar el D.N.I. o altre document acreditatiu 
equivalent. 

  
      Atentament 
                  La  Junta Electoral 

 
 

 
 

 

 C.P. S’OLIVERA 
Puig d’en Valls 
 

 Estimados padres/madres 
 

El próximo  lunes  29 de Noviembre de 2021 serán las elecciones del 
sector padres / madres al Consejo Escolar del Centro. (Las candidaturas las 
tenéis expuestas en el tablón de anuncios del centro y en la página web) 

El horario de las votaciones será de 7:45h a 10:00h de la  mañana. 
     Y de 13:30h a 14:00h 

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 (hasta el dia 25 de Noviembre) 

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 viernes dia 26 de Noviembre..  

La Junta electoral será la encargada  de hacer llegar los votos recibidos por 
correo a la mesa electoral antes del cierre de la votación. 

 Para votar tendréis que presentar el D.N.I. u otro documento acreditativo 
equivalente. 

 
     Atentamente 
     La Junta Electoral 
 
 


