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GIJÓN A 21 DE ENERO DE 2022 

 

Estimadas familias:  

A través del Consejo Escolar un amplio número de padres/madre/tutores legales  solicitan a la 

Dirección del Colegio se inicien los trámites necesarios para llevar a cabo, de nuevo, votaciones 

para la Modificación de Jornada y pasar a Jornada Continua en las etapas de E. Infantil y 

Educación Primaria en el curso escolar 2022-2023. 

Atendiendo a la resolución de 2 de abril del 2004, BOPA nº 85, Martes 13 de abril del 2004, se 

inicia el proceso. 

El Proyecto, así como el calendario del proceso estará disponible para el conocimiento y 

lectura en la página WEB del colegio y también en el apartado circulares de la plataforma 

EDUCAMOS. 

Vuestra colaboración en el proceso es fundamental. 

Pasamos a aclarar o responder a las dudas que en la solicitud se nos plantean:  

1. Tienen derecho a voto tanto el padre como la madre o los tutores legales de cada uno 

de nuestros alumnos, que consten en el CENSO ELECTORAL DE PADRES DEL COLEGIO. 

Luego cada familia tiene derecho como máximo a dos votos, excepto familias 

monoparentales que tendrán derecho solamente a un voto, independientemente del 

número de hijos que tenga matriculados en el centro.  

 

2. Pueden votar las familias del alumnado desde 1º de E. INFANTIL, hasta 5º de E. 

PRIMARIA, ya que los alumnos de 6º al pasar a E.S.O. ya entrarían directamente en la 

Jornada continua. 

 

3. El Horario de Votación, atendiendo al Artículo 6 nº 2 de la Resolución no será inferior a 

8 horas (tal como se ha hecho en las anteriores votaciones) con el fin de facilitar a toda 

la comunidad escolar su posibilidad de votar y tratando de conciliar la jornada laboral 

de los padres que están en la mesa electoral. 

Se hará en parte coincidente con entradas y salidas del alumnado al centro para 

facilitarlo a las personas que los traéis o los recogéis.  

 

4. El  mismo Artículo 6 en su punto 3 establece: “Para facilitar al máximo la participación 

en la consulta, los electores podrán utilizar el sistema de voto por correo. A tal efecto 

y con el fin de garantizar el secreto del voto se utilizará el sistema de doble sobre. El 

sobre exterior dirigido al secretario/a de la Mesa Electoral por correo certificado con 

una antelación no superior a los 5 días previos a la votación. El citado sobre exterior 

que irá firmado, contendrá una fotocopia del D.N.I. u otro documento acreditativo de 

la identidad, además de un sobre cerrado con la papeleta de votación en su interior. 
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 No se contabilizarán los votos por correo que tengan entrada en la mesa electoral una vez 

concluido el acto de consulta”. 

5. El Artículo 5 establece los integrantes de La Junta Electoral, así como sus 

competencias. Formando parte de la misma un representante de las familias en el 

Consejo Escolar del centro. Dicha junta tiene entre sus funciones “promover la 

Constitución de la Mesa Electoral que estará integrada por La Directora del Centro, 

que actuará como presidente y dos representantes de los padres y madres elegidos por 

sorteo, de los cuáles actuará como secretario el de menor edad.” 

 

6. Todo el proceso, fechas, resultados, se irá haciendo público a través de nuestra 

plataforma de comunicación EDUCAMOS, tanto como en papel en el tablón de 

ANUNCIOS de que dispone el centro en la entrada principal, como indica el Artículo 6 

en su punto 5. 

 

7. Es muy importante tener en cuenta que como especifica el Artículo 7 de la Resolución: 

“La propuesta de modificación de jornada sometida a consulta será elevada a la 

Dirección General competente en materia de planificación, centros e 

infraestructuras, siempre que haya obtenido el voto favorable de, al menos, tres 

quintos, o lo que es lo mismo el  60 % del censo electoral, y en ningún caso del total 

de votos emitidos. De tal forma que los padres o madres que no acuden a votar 

cuentan como voto desfavorable al cambio. 

Fechas a tener en cuenta:  

Viernes 21 Enero 2022: Circular del E.D. a las familias informando del inicio del proceso de 

Cambio de Jornada. 

 

Lunes 24 de Enero: Exposición del censo de padres/madres/tutores legales para posibles 

reclamaciones. 

Para revisar tus datos del CENSO: 

 Acudir al colegio y revisarlo 

 Entrar en la plataforma EDUCAMOS, como usuario, apartado:  

                                           Mis datos - información personal. 

Si hubiera que modificar algún dato, comunicarlo a secretaría hasta el día 31 de enero 

 

Lunes 31 de Enero a las 14:00h: Fin del plazo de reclamaciones al censo y publicación censo 

definitivo. 

Lunes 31 de Enero de 2022: Elección de los integrantes de la mesa electoral tal y como 

determine la Junta electoral. 
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Lunes 7 de Febrero de 2022: Votación de padres y  madres o tutores legales que tengan la 

patria potestad del alumnado en horario de: 9:00 a 13:30h y de 15:00 a 18:30h. 

A continuación recuento de votos público (pueden asistir las personas que lo deseen, 

manteniendo siempre las debidas medidas de seguridad, que nos impone el COVID) 

Martes 8 de Febrero de 2022: Publicación de resultados para posibles reclamaciones.  

 

Viernes 11 de Febrero de 2022: Fin del plazo de  reclamación al resultado. 

Lunes 14 de Febrero de 2022: publicación definitiva de resultados. 

Jueves 17 de Febrero de 2022: Reunión Extraordinaria del Consejo Escolar Para:  

 Aprobar, si procede, la propuesta  

 Elevar propuesta de modificación de jornada a la Dirección General de Planificación , 

Centros e infraestructuras. 

 

Viernes 18 de Febrero de 2022: Envío, en caso de resultado favorable a la propuesta, de toda 

la Documentación a la citada Dirección General.  
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