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NOTA SOBRE  EL PROCESO PARA LA ELECCIÓN DEL TIPO DE JORNADA ESCOLAR 
 

Estimada familia: 
 
El consejo escolar de centro, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2018 aprobó solicitar a 
la Administración educativa la autorización para adoptar un plan específico de organización de la 
jornada escolar para los próximos tres cursos escolares: 2019/20, 2020/21 y 2021/22. 
 
El plan específico de organización de la jornada escolar propuesto estará disponible en el tablón de 
anuncios  y, dado que la página web del centro no está operativa por circunstancias coyunturales, se 

podrá consultar y descargar en el enlace https://www.ampamanjonelda.com/avisos. Igualmente, toda 

la información importante relativa al proceso y las votaciones se comunicará por estas mismas vías. 
 
Esta decisión de cambio necesita al menos del voto favorable del 55% del censo de las familias con 
derecho a voto. Cada padre o madre, o tutor/a, efectuará un voto. Las familias monoparentales o 
aquellas en las cuales solo haya un tutor o tutora por diversas circunstancias, podrán efectuar dos 
votos acreditándolo con el carné de familia monoparental en el momento de la votación. 
 
Por ello, les convocamos a la votación en el centro el próximo día 1 de abril desde las 9:00 hasta las 
22:00  horas en el vestíbulo del edificio Manjón (junto al salón de actos) y a la que deberán ir 
provistos del DNI, NIE, pasaporte o carné de conducir. Los documentos deben ser originales. 
 
Previo a la votación, el jueves 7 de marzo se publicará el censo provisional de votantes, siendo 
MUY IMPORTANTE  que comprueben que están inscritos en el mismo. El periodo de alegaciones 
a este censo va del 8 al 11 de marzo en la secretaría del colegio y publicándose el censo definitivo 
el martes 12 de marzo. El 14 de marzo se efectuará el sorteo de los miembros que compondrán 
las 2 mesas de votaciones. El martes 26 y el miércoles 27 de marzo, a las 20,30 horas, en el 
salón de actos, se realizarán sendas reuniones informativas sobre las características del 
Proyecto: el 26 para las familias de Infantil y 1º de Primaria y el 27 para el resto, de 2º a 5º. 
Además de la votación presencial, los padres, las madres y los representantes legales del alumnado, 
podrán participar en la votación enviando su voto a la mesa de votación del centro por correo 
certificado o entregándolo a la persona titular de la dirección del centro durante los 5 días lectivos 
previos a la realización presencial de la votación, siguiendo el procedimiento específico establecido 
para el voto diferido y en el horario que se les comunicará. 
Se recuerda el horario general del centro: de 9.00h a 17.00h, de lunes a viernes. 

El marco normativo que regula todo este proceso se encuentra en la Orden 25/2016, de 13 de junio 
(DOCV n.º 7806 de fecha 15.06.2016), Orden 2/2018 , de 16 de enero (DOCV nº 8214 de fecha 
17.01.2018), Resolución de 8 de octubre de 2018 (DOCV nº 8405 de fecha 18.10.2018) y Corrección 
de errores de la Resolución de 8 de octubre de 2018 (DOCV nº 8407 de fecha 22.10.2018) de la 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
              El Secretario                                                                           El Director 
 
 
 
 
Fdo.:   Rafael Carcelén García                                              Fdo.: Juan Carlos Silvestre Payá 

Es MUY IMPORTANTE que permanezcan atentos/ as a las notificaciones transmitidas a lo largo 
del proceso a través de las vías mencionadas: circulares en papel a sus hijos/ as, el tablón de 
anuncios o el enlace https://www.ampamanjonelda.com/avisos. 
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