RESULTADOS VOTACIONES 2015-2016
2015
Según se anunció desde principios de curso y teniendo el cuenta el camino recorrido el curso
pasado, se ha llevado a cabo un proceso largo y continuo de información a todos los sectores
de la Comunidad Educativa del IES Sobrarbe (con especial atención a las
las familias) sobre el
proceso de elección de jornada para nuestro centro. Para desarrollarlo se tuvo en cuenta el
proceso del curso anterior en el que las familias votaron sí en un 76,73% de los votantes
aunque con una escasa participación. Así pues, nos reunimos
reunimos en varias ocasiones con la
Dirección del Servicio Provincial para comunicar el proceso y determinar los parámetros de la
votación. Según sus últimas instrucciones, se estableció que la votación del Sector Familias
sería la determinante con un voto por persona y contándose los votos viables y nulos según el
procedimiento habitual, aunque dándose tiempo de sobra para realizarla; todo lo cual se ha
cumplido escrupulosamente.
Todos los sectores han sido informados por escrito y reunidos para
para aclarar dudas.
du
Las familias
recibieron informaciónen
en varias ocasiones por email y carta ordinaria, haciéndose reuniones
en Aínsa, Broto y Lafortunada, saliendo publicado en RNE-Radio
RNE Radio Sobrarbe, SER Barbastro y
Aínsa, periódicos de papel y digitales, así como realizándose
realizándose un debate entre familias en la
radio . Igualmente se facilitó el voto presencial y por correo en un período suficiente.
Los resultados obtenidos son los siguientes:

VOTACIÓN SECTOR ALUMNADO
2
38
JORNADA CONTINUA
JORNADA PARTIDA
216

ABSTENCIONES

84,375% JORNADA CONTINUA
14,843% JORNADA PARTIDA
0,781% ABSTENCIONES
256 votos emitidos, 22 alumnos no emitidos por ausencia. Voto voluntario

VOTACIÓN SECTOR PROFESORADO
4

2

JORNADA CONTINUA
JORNADA PARTIDA
32

ABSTENCIONES

82,051% JORNADA CONTINUA
5,128% JORNADA PARTIDA
10,256% ABSTENCIONES
39 votos emitidos.
mitidos. 0 no emitidos. Voto voluntario

VOTACIÓN SECTOR PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
1

JORNADA CONTINUA
JORNADA PARTIDA
6

85,714% JORNADA CONTINUA
14,285% JORNADA PARTIDA
0% ABSTENCIONES
7 votos emitidos. 0 no emitidos. Voto voluntario

VOTACIÓN SECTOR FAMILIAS
abstención nulo
0,74%
0,74%

jornada partida
29,52%

jornada continua
69%

69% (187 votos) JORNADA CONTINUA
29,52% (80 votos) JORNADA PARTIDA
0,74% (2 votos) ABSTENCIONES
0,74% (2 votos, por falta de identificación) NULOS
271 votos emitidos (440 total incluido 2º Bachillerato y Ciclo). Voto voluntario.

Por lo tanto, a la vista de los resultados y computando al efecto solo los votos del Sector
Familias según las instrucciones recibidas, damos por válida la votación y remitimos al órgano
competente la propuesta de cambio de jornada por petición popular y con el respaldo
unánime del Consejo Escolar del IES Sobrarbe para que determinen en su caso las
observaciones que estimen oportunas.
Solo nos queda agradecer a toda la Comunidad Educativa del instituto
instituto su participación e
interés así como el respeto a todas las opiniones que ha habido, deseando igualmente que se
sigan respetando las reglas del juego democrático al igual que ha sucedido hasta ahora.
Muchas gracias a todos.
En Aínsa a 2 de junio de 2016
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Fdo.: D. Chorchi Díaz Gómez
Dtor. IES Sobrarbe

