ANNEX IV-C1 / ANEXO IV-C1

ACTA DEL PROCÉS ELECTORAL DEL PROFESSORAT
ACTA DEL PROCESO ELECTORAL DEL PROFESORADO

A

DADES DEL CENTRE / DATOS DEL CENTRO

CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO

CENTRE / CENTRO

ETAPA

LOCALITAT / LOCALIDAD

B

COMPOSICIÓ DE LA MESA ELECTORAL / COMPOSICIÓN DE LA MESA ELECTORAL
President/a
Presidente/a
Professor/a de menor edat: secretari/ària
Profesor/a de menor edad: secretario/a
Professor/a de major edat
Profesor/a de mayor edad

Director/a Sr./Sra.
Sr. /Sra.
Sr. /Sra.

En el centre indicat, a les
hores del dia
d
de 20
, es reuneixen les persones ressenyades prèviament,
En el centro indicado, a las
horas del día
de
de 20
, se reúnen las personas reseñadas previamente,
membres de la mesa electoral, en la sessió extraordinària del claustre de professors, per a tractar dels punts següents de l'ordre del dia.
miembros de la mesa electoral, en la sesión extraordinaria del claustro de profesores, al objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

C

ACTA

1. Constitució de la mesa electoral que regirà les votacions, integrada per les persones ressenyades prèviament.
Constitución de la mesa electoral que regirá las votaciones, integrada por las personas reseñadas previamente.
2. El/la president/a de la mesa electoral obri la sessió per a procedir a la votació.
El/la presidente/a de la mesa electoral abre la sesión para proceder a la votación.
3. Finalitzada la votació, es procedeix a l'escrutini dels vots, amb el resultat següent:
Finalizada la votación, se procede al escrutinio de los votos, con el siguiente resultado:
Total de vots emesos en la sessió:
Vots nuls:
Vots en blanc:
Vots vàlids:
Total de votos emitidos en la sesión:
Votos nulos:
Votos en blanco:
Votis válidos:
En conseqüència, i segons el procediment establit, han sigut elegides com a persones representants del professorat del centre en el consell escolar:
En consecuencia, y según lo establecido, han sido elegidas como personas representantes del profesorado del centro en el consejo escolar:
Nbre vots
Nº votos

Sr./Sra.

Nbre vots
Nº votos

Sr./Sra.

ESO en centres de primària / ESO en centros de primaria
Nbre vots
Nº votos

Sr./Sra.

Nbre vots
Nº votos

SI

NO

han tingut lloc incidències.
han tenido lugar incidencias.

Vist que no hi ha més assumptes per tractar, s'alça la sessió a les
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las
Vist i plau / Vº Bº
President/a / President/a

Firma:

JUNTA ELECTORAL DEL CENTRE
JUNTA ELECTORAL DEL CENTRO

hores, de la qual, com a secretari/ària, estenc aquesta acta.
horas, de la que, como secretario/a, extiendo esta acta.
Vocal

Secretari/ària / Secretario/a

Firma:

Nbre vots
Nº votos

Sr./Sra.

DIN - A4

5. Es fa constar que contra l'acte electoral
Se hace constar que contra el acto electoral

ESO en centres de primària / ESO en centros de primaria

IA -18178 - 01 - E

Sr./Sra.

CHAP - IAC

4. Professorat que ha seguit en nombre de vots les persones elegides:
Profesorado que ha seguido en número de votos a las personas elegidas:

Firma:
27/06/19

