CEIP Peregrino Avendaño
GOBIERNO de CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CULTURA Y DEPORTE

Barrio Hazas, s/n
39776 LIENDO
Tel. 942 64 39 27

INSTRUCCIONES PARA VOTAR
EL PROYECTO DE JORNADA CONTINUA
VOTO NO PRESENCIAL: Solicitar papeletas, instancia y sobres en la
secretaría o a través del tutor o tutora. Además, se colgarán en la página del
centro.
A) VOTO POR CORREO
* El voto deberá llegar al centro antes del 27 de marzo (inclusive).
* ¿Qué se debe mandar?
- Sobre pequeño cerrado con la papeleta cumplimentada.
- Instancia de voto por correo.
- Fotocopia del DNI.
Estas tres cosas dentro del sobre grande que deberá ir dirigida a:
"Presidenta de la mesa de votación"
Consulta sobre modificación de horario del centro. Voto por correo
CEIP Peregrino Avendaño
Bº Hazas, s/n 39776
Liendo (Cantabria)
En el remite deberá constar el nombre y dos apellidos de la persona que vota.
B) VOTO ANTICIPADO O POR DELEGACIÓN: La documentación se encontrará
en la página web del centro o se puede solicitar a la tutora o en la secretaría. Se
entrega en el centropersonalmente a la directora.
• El voto se podrá entregar entre los días 22 y 25 de marzo incluido.
Horario: de 9:00 a 15:00.
• Se puede entregar el voto personal y/o el del cónyuge.
• ¿Qué debo llevar?
1- En caso de votar por el cónyuge: fotocopia del DNI, instancia firmada por
el interesado o interesada en delegar el voto y el voto cumplimentado en
sobre cerrado (Pedir impreso previamente, sobres y papeleta de voto).
2- En caso de presentar el voto propio: DNI del titular, fotocopia del DNI,
instancia firmada por el interesado o interesada y el voto cumplimentado en
sobre cerrado (Pedir impreso previamente, sobres y papeleta de voto).

VOTO PRESENCIAL:
* Día 28 de marzo de 8:30 a 11:00 y de 13:30 a 16:15 horas.
* Presentar DNI.
* IMPORTANTE: este día ya no se puede votar por el cónyuge.

