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ELECCIONES AMPA 

Estimados socios 
Como muchos sabréis, en los Estatutos de la Asociación de Padres y Madres (AMPA) 
del Colegio Jesús y María de Valladolid se establece un plazo máximo de tres años 
para realizar el proceso electoral para la renovación y/o elección de los miembros de la 
Junta Directiva de la Asociación. Lo que implica, en nuestro caso, que en este curso se 
debe realizar la votación para elegir a la  nueva Junta Directiva. 
Así mismo, y como es lógico, os recordamos que SOLO PODRÁN PRESENTAR 
CANDIDATURA Y VOTAR AQUELLOS MIEMBROS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN QUE LO 
SEAN ANTES DE LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 
y estén por tanto al corriente del pago de la cuota referente al curso 2018-2019. 

1.CANDIDATURAS  

 

Todas las candidaturas presentadas deberán ser candidaturas CONJUNTAS (o 
cerradas): 
 Las candidaturas CONJUNTAS son las formadas por un grupo de socios/as que se 

unen para presentarse como grupo, eligiendo cada uno de los socios integrantes 
un cargo dentro de la Junta Directiva. 

 La Asociación de Padres y Madres de alumnos deberá tener cubiertos, al menos, 
los siguientes puestos, de forma obligatoria: Presidente/a, Vicepresidente/a, 
Tesorero/a y Secretario/a; además, podrán existir tantos puesto de vocales como 
se estime oportuno. Por lo tanto, las candidaturas conjuntas deberán estar 
formadas por, al menos, CUATRO miembros. 

Como ya os hemos informado, cualquier miembro socio/a que lo sea desde antes de la 
finalización del plazo de presentación de candidaturas, tiene derecho a presentarse 
como candidato.  

2.PROCESO PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Y ELECCIONES. 
 

Todos aquellos socios y/o socias de la AMPA que estéis interesados en presentar 
candidatura cerrada para formar parte de la Junta Directiva de la Asociación, podréis 
hacerlo presentando un escrito a tal efecto desde el próximo día 24 de Octubre de 
2018 y hasta el día 15 de Noviembre de 2018. Este escrito podréis entregarlo en mano 
en el despacho de la AMPA en horario de atención al público, en un sobre cerrado, con 
el nombre y apellidos de los candidatos en su interior, y en el exterior CANDIDATURA A 
LA AMPA, o por correo electrónico (ampa@colegiojesusymaria.org). 
Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, estas se expondrán 
públicamente en el tablón de anuncios de la AMPA en el centro, así como en el blog de 
la Asociación (ampajesusymaria.wordpress.com). 
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La publicación de candidaturas se realizará desde el 15 de noviembre hasta el 27 de 
Noviembre de 2018. 
Cuando finalice el período de publicación de candidaturas, se convocará a los socios 
en Asamblea General Extraordinaria el próximo día 28 de Noviembre de 2018, para 
proceder a la presentación de las candidaturas y a la elección. 
Según determinan nuestros Estatutos si hubiera una única candidatura se proclamaría 
la misma en la Asamblea y en el caso de dos o más candidaturas se realizaría una 
votación secreta de los miembros socios asistentes a dicha Asamblea para la elección 
de la nueva Junta Directiva para los próximos tres años. 

3.RESUMEN PROCESO ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA AMPA 
COLEGIO JESÚS Y MARÍA 

 

– 20 de Octubre de 2018: Publicación en el Centro del proceso de elecciones. 
– Del 20 de Octubre al 15 de Noviembre DE 2018 (ambos inclusive): Plazo de 
presentación de candidaturas conjuntas. 
– Del 15 de Noviembre al 27 de Noviembre de 2018(ambos inclusive): Período de 
publicación de candidaturas presentadas. 
– Día 28 de Noviembre de 2018: Elección de Junta Directiva AMPA Colegio Jesús y 
María en Asamblea Extraordinaria. 
 

¡¡OS ANIMAMOS A TODOS/AS A QUE PRESENTÉIS 
CANDIDATURA, Y PONGÁIS EN MARCHA 
VUESTROS PROYECTOS E IDEAS.!! 

 

PARA CUALQUIER DUDA AL RESPECTO, PODÉIS DIRIGIROS AL DESPACHO DEL AMPA, AL 
TELÉFONO DE CONTACTO, O A NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO. 

Gracias por vuestra colaboración. 
Un saludo. 

 

 

 

 

 

 


