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 ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 
 

Les recordamos que el próximo 28 de noviembre se 

celebran las elecciones para elegir a los representantes de 

los padres en el Consejo Escolar. El horario de la votación es 

de 15:00 a 18:00 horas.  

 

Los candidatos para la representación del sector 

padres son: 

 
 CRAVIOTTO ALONSO, JOSÉ 

 PONCE GÓMEZ, SUSANA 

 RODRÍGUEZ COBOS, FRANCISCO 

 
La participación en la organización 

y funcionamiento del Centro es tarea de 

todos los sectores de la Comunidad 

Educativa, representados en el Consejo 

Escolar. Por ello deben elegir a los 

miembros que les representarán depositando su voto.  

 

Si, por razones laborales u otras, necesitan un 

justificante de su asistencia al centro, deben pedirlo a la 

mesa electoral y se les entregará en el mismo momento de la 

votación.  

 

VOTO POR CORREO.  

 
Para facilitar el derecho a voto, y en cumplimiento 

de la normativa vigente, se arbitra la siguiente fórmula para 

poder emitir por correo el correspondiente voto: 

 

 Los sobres y papeletas se recogen en la Secretaría 

del colegio, en horario de atención al público. 

 

 El sobre debe contener: 

- Fotocopia del carnet de identidad u otro documento 

que acredite la identidad del votante. 

- Otro sobre cerrado que contenga la papeleta del 

voto 

 
El voto debe enviarse, por correo, a la siguiente dirección: 

 

C.E.I.P. PÍO BAROJA 

JUNTA ELECTORAL 

C/ Hermanos Machado, 3 

28935 Móstoles 

 
EL VOTO DEBE LLEGAR A LA MESA ELECTORAL 

ANTES DE LA REALIZACIÓN DEL ESCRUTINIO 

(día 28de noviembre, antes de las 18:00 horas) 

 

También les recordamos  que pueden actuar como 

supervisores de las votaciones del sector padres/madres de 

alumnos, cumplimentando las solicitudes que  pueden recoger 

en la  Secretaría  del Centro, en horario de atención al 

público (un modelo para padres, avalado por la firma de diez 

electores; y otro, avalado por la AMPA) 

 AGRADECIMIENTO CASTAÑADA Y 

TALLERES “DESAYUNO SALUDABLE E 

HIGIENE POSTURAL” 

Desde aquí queremos dar las gracias a nuestros 

“especiales castañeros y castañeras” por la 

actividad realizada el pasado 18 de noviembre 

en la que todos pudimos degustar ricas 

castañas asadas en homenaje a la actividad 

homenaje al otoño a través de una de las 

tradiciones más arraigadas en nuestros pueblos 

y ciudades: la llegada de los frutos de temporada. 

 

También damos las gracias a las mamás enfermeras 

que realizaron los “Talleres  de desayuno saludable e 

higiene postural”, enseñándonos a grandes y pequeños cómo 

debe ser un buen desayuno y qué debemos hacer para no 

tener problemas de espalda en el futuro. 

 

¡¡¡GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO Y 

COLABORACIÓN!!!!!  

 WILD WILD WEST  

El próximo 25 de noviembre 

celebraremos la 2ª Jornada de 

Inmersión Lingüística en el cole, 

teniendo como tema en esta ocasión 

“el Salvaje Oeste”.  

 Se ha entregado a los alumnos un díptico con 

información relativa a los diferentes talleres que se 

realizarán y el menú especial que habrá ese día en el 

comedor. 

 Si queréis colaborar en la decoración podéis realizar 

manualidades referidas al Oeste con las que decoraremos el 

hall y los pasillos y entregarlas antes del 23 de noviembre. 

 

PLAN DE EVACUACIÓN 
Os recordamos que a lo largo de este 

trimestre llevaremos a cabo la evacuación 

del colegio por simulacro de incendio u otra 

situación de riesgo.  
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