
 

 

Tenemos el placer de invitarles al siguiente acto que se celebrerá en el IES 
Jorge Guillén el martes 4 de noviembre en el Salón de actos a las 5:30 de la 
tarde.

Fundación Alcohol y Sociedad
Metodología: Monitores expertos en formación, imparten una sesión teórico-práctica.

Duración  y temática: Su  duración  es  de  aproximadamente  una  hora  y  media,  donde  se 

tratamos los siguientes aspectos:

- Información sobre el alcohol
- La adolescencia: ¿Cómo son los adolescentes?, ¿Cuándo y por qué empiezan a 

beber?, ¿Por qué, qué, cuánto y cómo beben?
- Familia, Adolescencia y Alcohol. ¿Cómo abordar el tema?

Recursos: En la conferencia entregamos una Guía para las familias en la que se ofrecen 
pautas y técnicas para ayudar a los padres y madres en la educación de sus hijos e hijas, así 
como,  información específica sobre el alcohol.

                           ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR
Estimados padres y madres,

   El próximo martes día 4 de noviembre se celebrarán las elecciones a Consejo Escolar por el  
sector de padres y madres. La mesa electoral estará abierta desde las 15:00 hasta las 20:00, momento en  
que se procederá al recuento de los votos. Este año se realiza la renovación total de todos los miembros 
del Consejo y por lo tanto hay que  elegir a cuatro representantes dentro de este sector.

Creemos que  es muy importante que todos los miembros de la comunidad escolar participen en 
este proceso y, de esta manera, puedan expresar su voz dentro del máximo órgano de representación del  
Centro. 
  Si por cualquier razón, les resulta imposible venir a votar, pueden utilizar el recurso del voto no 
presencial enviando por correo certificado su voto indicando en el sobre exterior  MESA ELECTORAL 
DE REPRESENTANTE DE PADRES Y MADRES y este contendrá la firma manuscrita y una fotocopia 
del  DNI o pasaporte, y un  segundo sobre que irá en blanco y cerrado con la papeleta de voto(que 
podrán solicitar a su hijo/a o a través de la pagina web iesjorgeguillen.es) en su interior. Este sistema se 
puede hacer por correo  o entregando  al Director por medio del alumno antes del momento de   la  
votación.
                                                 Atentamente

                                                  El Director
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