
 

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA VOTACIÓN  

PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS ESCOLARES 
 

 

                        FAMILIA MONOPARENTAL 
 

 
• ¿Qué es?  - Art. 2 Condición de familia monoparental ORDEN CDS 384/2019 de 4 de abril 

por la que se regulan los requisitos para la calificación de familia monoparental. 
• ¿Cómo lo acredito? – Habrá que presentar original y copia del documento justificativo de que se tiene 

esa condición de familia monoparental: copia del libro de familia completo, sentencia, resolución judicial, 
carnet de familia monoparental, acta notarial o resolución administrativa en la que se pueda comprobar que 
es esa la situación. 

• ¿Hasta cuándo puedo acreditarlo? – Hasta el día 4 de febrero inclusive 

• ¿Dónde?  en la secretaría del centro en el horario de 9 a 13:30 y de 15:00 a 17:00h. 
 

*Si es tu caso y aportas la debida documentación en el plazo correspondiente esto dará lugar a que tengas dos 
votos en las próximas elecciones del P.O.T.E 
 

VOTO ANTICIPADO  
 

 
• ¿Cuándo? – Los días 24 y 25 de febrero 

• ¿Dónde? – En la secretaría del centro en horario ininterrumpido de 9:00 a 17:00h.  

• ¿Cómo? – Sistema de “doble sobre “ 
Se llevará un sobre abierto en el que se pondrá el nombre y apellidos del votante. 
Dentro de este sobre se introducirá: 

o Fotocopia del documento de identificación del votante (DNI, NIE, Pasaporte.) 
o Y sobre amarillo cerrado con la papeleta de votación  

Este sobre abierto se llevará a la secretaría del centro.  
Una vez allí, el votante deberá mostrar su documento de identificación original que se comprobará  
con la fotocopia del sobre y en el censo.   
Después de comprobarlo, el votante cerrará el sobre, lo firmará en la solapa y lo introducirá en la urna habilitada.  
 

 

VOTO ANTICIPADO AUTORIZADO 
 

 
    -Puedo autorizar a otra persona a que deposite mi voto, SOLO LOS DIAS DE VOTACION ANTICIPADA,  

• ¿Cuándo? – Los días 24 y 25 de febrero (NO puede hacerse el día 28)  

• ¿Dónde? – En la secretaría del centro en horario ininterrumpido de 9:00 a 17:00h.  

• ¿Cómo? – Sistema de “doble sobre” + AUTORIZACIÓN  
Se llevará un sobre abierto, en el que se pondrá el nombre y apellidos del votante. 
Dentro de este sobre se introducirá: 

o Fotocopia del documento de identificación del votante (DNI, NIE, Pasaporte) 
o Y Sobre amarillo cerrado con la papeleta de votación  

Este sobre abierto se llevará a la secretaría del centro.  
Una vez allí, la persona autorizada deberá aportar: 

- la autorización debidamente cumplimentada y firmada  
- y su documento  de identificación  

Se  comprobará que la persona autorizada es la que se presenta y que la persona que autoriza  está 
registrada  en el censo. 
Finamente,  el autorizado  cerrará el sobre,  lo firmará en  la solapa y  lo  introducirá en la urna habilitada.  

No sé si cumplo los requisitos 
 

No puedo ir a votar el día 28 de febrero. ¿Se puede hacer antes? SÍ 
 

No puedo ir a votar personalmente ninguno de los tres días, ¿qué hago? 

qué puedo hacer? 
 


