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ACTA DE CONSTITT]CIÓN DE LA MESA ELECTORAL, VoTACIóx y ESCRUTINIo
RELATIVO A LA ELECCIÓX DE REPRESENTANTES DE PADRES, MADRES OTUTORES, ALUMNADo Y PERSoNAL DE ADMINISTucTóx y sgnVrclós, pena rt

CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO.

CEI{TRO EDUCATIVO: IES CÉSNN MANRIQUE

Vocales: Constitución de la mesa crecrorar po* ru .r.*io, aerepresentuntes
de:

ALUMNADO

D-21

de presidir la
la mesa,

D./D." Aray Gutier ez Luzardo
D./D.' Aitor Suárez Viñolv El director/la directora da lectura a las normas que regulan el proceso

electoral de los centro públicos y al resultado d"l so.teo público en le
que se designaron los vocales que integran ra mesa eleclorar paru ra
elección de las personas representantes de ALUM¡{ADO en el
Consejo Escolar.
Se probede a la constifución de Ia mesa encargada
votación. ActsaÁ como secretario/secretaria de
D./D.": AITOR SUÁREZ VÑOLY

- ordenación de la elección: El presidente/la presidenta facilita a la
relaciones de las personas candidatas y se comprueba que existe el
que éstas se ajustan al modelo aprobado por la Junta Electoral.

- supervisores de"la'votación: El presidente/la presidenta comunica a
madres o tutores legales del alumnado, o det propio alumnado
supervisores de la votación.

mesa copias del censo electoral y
suficiente número de papeletas y

la mesa el nombre de los padres,
que han sido acreditados como

- Votación: A la hora señalada al efecto se inicia la votación. A la hora indicada para el término de lavotación, el presidente anuncia que sólo podrán ejercer su derecho al voto aquellos electores que no
layan votado y que en ese momento se encuentren en el local, lo que así se hace. Acto seguido, el
Presidente procede a introducir en las urnas los sobres qu" 

"oot"rgan 
las papeletas de voto remitidaspor correo (sólo para padres, madres o tutores), verificanáo antes que el elector se encuentra inscrito enel censo.

- Escrutinio: Terminada la votación, se inicia el escrutinio público de los votos emitidos, con el
siguiente resultado:
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Margen que se cita

Presidente:
D./D.' Mu Vanessa Perdomo

EnARRECIFE .ri.ffi
16 de NOVIEMBRE de2022, se reúnen las personas miembros,

citadas al margen, bajo la presidencia del directoridirectora del centro-
AI ObJEtO dC; ELECCIONES RENOVACIÓN PARCIAL CONSEJO
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D./D.' N.o de votos

ARROCHA ROBAYNA DANIELA t96
ROI ITGRT .TAMMAA SUMAYA
FONTES BARRIOS SEMIDAN 53

GAI,T,O MARTTNEZ GABRIEL 95

MARTIN VAI,F,RO T,ARA 216

PADILLA GALLARDO GABRIEL ANDRES 122

SALAGUINTO PALAPALA ARNEL BENEDICT 169

TORRES RAMIREZ JUA}.I PABLO 320
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TOTAL de votos válidos: 494 , distribuidos como sigue:

(Se hará constar los nombres de todas las personas que hubiesen obtenido votos y el número de estos.)

- Reoresentantes electos v electas.

De acuerdo con el escrutinio reahzado; la mesa hace constar que los candidatos y las candidatas

elegiilós'por el mayor númerdtde votos como representantes de ALUMNADO en el Consejo

Escolar del centro son:-

(Aquí se hará constar únicamente el número de representantes que ha de elegir cada sector).

- Reclamaciones: Se hace constar que sí/no se ha presentado reclamación formal contra el acto

electoral o la actuación de la mesa.

(En el caso de que si se hubiera presentado alguna reclamación, se hará constar indicando la resolución

tomada por la mesa.)

Y sin más asunto que tratar, el presidente o la president alevanta la sesión alas ll. '! í horas de

la fecha ya indicada, extendiéndose la presente acta que firman todos los componentes de la mesa.

D./D.u N." de votos

ruAN PABLO TORRES RAMIREZ 320

LARA MARTIN VALERO 216

DANIELA ARROCHA,&OEAYNA 196

ARNEL BENEDICT SATACUMTO PALAPALA t69
GABRIEL ANDRES PADILLA GALLARDO 122
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