
 

 

PROCEDIMENT VOTACIÓ ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA AMPA CEIP CERVANTES 

13 GENER 2023 

 

Segons l´art. 11 dels Estatuts, la Comissió Permanent disposa les normes per la votació: 
 

 
• Assemblea Extraordinària, data 13 de Gener 2023, a les 15:30 h de manera presencial. 

• Lloc: Saló d’actes. 

• Punt 4 de l´ordre del dia: Votació per part de tots els socis presents a l'assemblea 

extraordinària del sentit del vot d'aquest representant a la reunió del Consell Escolar 

relativa al canvi de jornada a jornada intensiva. 

• Vot secret depositat en urna. 

 
 

Qui te dret de vot?– Famílies membres de l´Associació. 

Document: Papereta de VOT. 

Comptabilització del vot: 

- A favor Jornada Intensiva. 

- En contra Jornada Intensiva. 

- Vot en blanc. 

- Vot nul. (paperetes incorrectes). 
 

 
La mesa electoral comprovarà la identitat de les persones que emeten el vot, acreditada 

(DNI, NIE…) formen part de l´associació. 

 

 
La votació s’obrirà al començament de la Assemblea (15.30h Saló d´Actes) fins que tots els 

presents hagen emès el seu vot, com a mínim fins a la cloenda de la reunió. Mitjançant ordre 

de la Presidenta de l´associació es tancarà la votació. Començarà el recompte de vots i el 

resultat es publicarà al web de l´associació, a més de incloure´s a l´acta de l´assemblea. 

 

 
Els vots arribats després del tancament de la votació no seran admesos. 



 

 

Per tal de facilitar la màxima participació en la consulta, els electors podran emetre el seu 

vot mitjançant VOT DELEGAT. - Document designant un representant que emeta el teu vot, 

junt amb copia de DNI del representat i DNI del representant). 

 

 
El cens de les famílies amb dret a vot està format per els pares i mares o representants legals 

de l´alumnat. Membres de l´associació. 

 

DOS VOTS per família. Cadascú de la família emet el seu vot, nominatiu. Pot vindre un dels 

dos amb la delegació de vot de l´altre. 

 

 
Les famílies monoparentals/monomarentals o aquelles en les que hi ha un solo tutor o tutora 

legal per diverses circumstàncies, hauran d´acreditar aquesta situació en la mesa electoral. En 

tal cas, tindran dret a 2 vots. 

 

 
• Acreditació.- Mitjançant original o còpia dels següents documents. Llibre de família 

complet, sentència, resolució judicial, acta notarial o resolució administrativa en la 

que es comprove la situació contemplada anteriorment. 



 

 

PROCEDIMIENTO VOTACIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA AMPA CEIP CERVANTES 

13 ENERO 2023 

 

Según el artículo 11 de los Estatuto, la Comisión Permanente dispone las normas para la 

votación. 

 

 
• Asamblea Extraordinaria, data 13 de Enero 2023, a les 15:30 h de manera presencial. 

• Lugar: Salón de actos. 

• Punto 4 del orden del día: Votación por parte de todos los socios presentes en la 

asamblea extraordinaria, del sentido del voto del representante en la reunión del 

Consell Escolar relativo al cambio de jornada a Jornada Intensiva. 

• Voto secreto depositado en urna. 

 
 

¿Quién tiene derecho a Voto? – Familias miembros de la Asociación. 

Documento: Papeleta de VOTO. 

Contabilización del voto: 

- A favor Jornada Intensiva. 

- En contra Jornada Intensiva. 

- Voto en blanco. 

- Voto nulo. (papeletas incorrectas). 
 

 
La mesa electoral comprobará la identidad de las personas que emiten el voto, acreditada 

(DNI, NIE…) forman parte de la asociación. 

 

 
La votación se abrirá al inicio de la Asamblea (15.30h Saló d´Actes) hasta que todos los 

presentes hayan emitido su voto, como mínimo hasta la finalización de la reunión. Mediante 

orden de la Presidenta de la Asociación se dará por concluida la votación. Empezará el 

recuento de votos y el resultado se publicará en la web de la Asociación, además de incluir el 

acta de la Asamblea. 

Los votos llegados después del cierre de la votación no serán admitidos. 



 

 

Con tal de facilitar la máxima participación en la consulta, los electores podrán emitir su voto 

mediante el VOTO DELEGADO. – Documento designando un representante que emita el 

voto, junto con la copia del DNI del representante y del representado. 

 

 
El censo de las familias con derecho a voto está formado por los padres y madres o 

representantes legales del alumnado, miembros de la asociación. 

 

DOS VOTOS por familia. Cada uno de la familia emite su voto, nominativo. Puede venir uno 

de los dos con la delegación del voto de la otra parte. 

 

 
Las familias monoparentales/monomarentales o aquellas en las que haya un solo tutor o 

tutora legal, por diversas circunstancias, deberán acreditar esta situación ante la mesa 

electoral. En este caso, tendrán 2 votos. 

 

 
• Acreditación.- Mediante original o copia de los siguientes documentos: Libro de 

familia completo, sentencia, resolución judicial, acta notarial o resolución 

administrativa en la que se pueda comprobar la situación contemplada 

anteriormente. 



 

 

DELEGACIÓN DE VOTO 
 

 
D/D.ª......................................................................................, con DNI ................. , 

 
 

Nombre y apellidos del alumno/a…………………………………………...……………………… 

……………………..………………………………………………………………………………. Curso………. 
 

 
Designo como representante de mi persona en el ejercicio el derecho de voto 

que me corresponde como miembro de pleno derecho en la Asamblea 

Extraordinaria AMPA 13 de Enero 2023. 

A D ......................................................................................................................... , 

con DNI ............................... para ejercitar el mencionado derecho de VOTO en 

la sesión. 
 
 
 

*Se adjunta copia del DNI …………………………… 
 

 
En …………..………….., a ............................... de enero de 2023. 

 
 

 
RECIBIDO: 

Fdo.:…………………………………….…………………………………………………………... 

Cargo de la AMPA:…………….………………………………………………………………. 



 

 
 

VULL que la representat de L´AMPA en el CONSELL ESCOLAR de gener 

2023 en la qual es decideix el canvi a JORNADA INTENSIVA vote: 

QUIERO que la representante de la AMPA en el CONSELL ESCOLAR de 

enero 2023 en que se decida el cambio a JORNADA INTENSIVA vote: 

 

 
A FAVOR de la Jornada Intensiva 

 
 
 

EN CONTRA de la Jornada Intensiva 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

VULL que la representat de L´AMPA en el CONSELL ESCOLAR de gener 

2023 en la qual es decideix el canvi a JORNADA INTENSIVA vote: 

 

QUIERO que la representante de la AMPA en el CONSELL ESCOLAR de 

enero 2023 en que se decida el cambio a JORNADA INTENSIVA vote: 

 
 

 
A FAVOR de la Jornada Intensiva 

 
 
 

EN CONTRA de la Jornada Intensiva 


