
Acta de votación / Bozketa-akta

Votación Jornada Continua

Votación Jornada Continua

Acta de la votación realizada entre el 08/02/2023 y el 10/02/2023 convocada por Alberto Gomez-
Chacon Larraz en su calidad de CPEIP Paderborn.

Alberto Gomez-Chacon Larraz(e)k, CPEIP Paderborn(e)ko kalitatean, deitutako 2023/02/08 eta
2023/02/10 artean egindako bozkaketaren akta.

RESOLUCIÓN 527/2022, de 21 de noviembre, del director general de Educación, por la que se
aprueban las instrucciones que van a regular el procedimiento para la implantación de la jornada
escolar continua y de la jornada escolar flexible, de forma experimental, para el curso 2023/2024, en
centros de Educación Infantil y Primaria, así como en centros de Educación Especial, tanto públicos
como privados concertados, de la Comunidad Foral de Nava
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Siendo el censo de / Errolda izanez: 319

1 Número de votos emitidos / Igorritako botoetako kopurua: 137

El resultado se refleja a continuación / Emaitza honako hau da:

Pregunta / Galdera ( EXCLUYENTE / BAZTERTZAILEA )

Votación jornada continua / Votación jornada continua

Nulos / Nuluak: 2Blancos / Zuriak: 0

Opción / Aukera Nº votos
Boto zk.

% sobre votación
bozketaren%

% sobre censo
erroldaren%

SÍ / SÍ 176 64.94 % 55.17 %

NO / NO 93 34.32 % 29.15 %

1 Pisu-haztapenagatik, botoetako erabateko kopuruak erroldatutako pertsonetako kopurua gainditu dezake. Bozketa osagarrien
kasuan, aukera desberdinen botoek erroldatutako pertsonetako kopurua gainditu dezakete.

1 Debido a la ponderación de pesos, la suma total de votos puede superar el número de personas censadas. En el caso de las
votaciones complementarias, los votos de las diferentes opciones pueden superar el número de personas censadas. /
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