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En Barbastro, a 30 de Enero de 2020 

 

Informamos que el Proyecto educativo de organización de tiempos escolares en 

centros de Educación Infantil y Primaria, Centros Integrados de Educación Básica y en 

centros de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón, sostenidos con 

fondos públicos, para el curso 2020-2021 presentado desde nuestro centro educativo: 

 

ha sido validado esta semana por parte de la Comisión de valoración del mismo y  

votado afirmativamente en Claustro y en Consejo Escolar extraordinarios ayer miércoles 29 

de enero, lo cual nos lleva a un período de información y publicitación de este proyecto 

preparado conjuntamente entre representantes del profesorado del centro y 4 familias que 

también han colaborado para su elaboración.  

 

Este proyecto de Organización de Tiempos escolares conlleva un cambio en el horario de 

nuestro centro y actualmente se encuentra disponible en la Web para su consulta, así 

como ejemplares impresos en la administración, jefatura y dirección. 

 

A partir de mañana viernes, 31 de enero, os llegarán las diferentes notificaciones/ 

circulares que contendrán toda la información que necesitéis acerca de fechas a tener en 

cuenta, reuniones informativas por niveles educativos del alumnado, día de la votación, 

sistemas de votación, etc. 

 

 

 

 

 

Fdo. Miriam Mateo Mañé, directora del CEIP Pedro I 
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En Barbastro, a 31 de enero de 2020 

 

¿Qué sucede si el día 4 de marzo no puedo venir a votar o decido que quiero votar antes de esa 

fecha? 

 

Para facilitar las votaciones anticipadas se habilitará una urna en la Secretaría del centro, bajo la 

custodia del equipo directivo, los dos días anteriores a la votación presencial (lunes 2 de marzo y 

martes 3 de marzo en horario de 09h a 16:30h). 

 

Esta votación deberá respetar lo siguiente:  

a) Exclusivamente para esta votación anticipada se utilizará el sistema de doble sobre: el 

sobre exterior abierto deberá mostrar nombre y apellidos y contendrá fotocopia del documento de 

identificación personal del votante y un sobre cerrado que contendrá la papeleta de votación. 

 b) En el momento de depositar el sobre el votante se identificará, siendo anotado en el censo.  

c) El votante procederá a continuación a cerrar el sobre exterior y a firmar la solapa del 

mismo.  

d) Estos votos se incorporarán al finalizar la votación presencial en el día señalado y antes de 

iniciar el recuento general. 

 e) En el caso de imposibilidad de acudir al centro, el votante podrá autorizar a otra persona 

mayor de edad a acudir al centro a depositar el voto con el sistema de doble sobre según el siguiente 

procedimiento:  

- La persona autorizada deberá aportar la autorización según modelo anexo IX y el doble 

sobre: el sobre exterior abierto que contendrá fotocopia de documento de identificación personal 

del votante y un sobre cerrado que contendrá la papeleta de votación. 

 - La persona autorizada se identificará y procederá a cerrar el sobre exterior y a firmar la 

solapa del mismo. 

 f) A partir del día siguiente de la aprobación por Consejo Escolar del proyecto validado por 

parte del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, la secretaría del centro facilitará las 

papeletas de votación a los electores que lo soliciten y el anexo IX para autorizar a otra persona. 

 

Fdo. Miriam Mateo Mañé, directora del CEIP Pedro I 
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VOTACIONES 

DÍAS PARA VOTAR: 

 

o MIÉRCOLES 4 DE MARZO DE 8:00 A 20:00H.  

En el Hall del centro. 

- Votación en urna, con censo, custodiada por dirección y mesa de 

votación. 

 

o Dos días antes:  

LUNES 2 Y MARTES 3 DE MARZO DE 9:00 A 16:30H.  

- Votación anticipada en urna bien en primera persona o bien con 

autorización para delegar voto, con censo, custodiada por 

administrativa y secretaria.  

- Sistema de doble sobre, abajo explicado. 

 

En Secretaría: 

o Urna bajo custodia del Equipo Directivo. 

o Procedimiento: 

- Se identificará y se anotará en el censo la votación. 

- Sistema de doble sobre. Sobre exterior abierto con: 

1. Nombre y apellidos 

2. Fotocopia del DNI 

3. Sobre cerrado con la papeleta del voto 

4. Cerrará el sobre grande y lo cerrará en la solapa. 

5. El votante podrá autorizar a otra persona, la cual deberá aportar el anexo IX e 

identificación. 


