CONVOCATORIA DE ELECCIONES PARA LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA DEL COLEGIO SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
En Sevilla, a 18 de octubre de 2019.
Estimado asociado:
Tal y como contemplan los Estatutos de nuestra Asociación, se procede a convocar elecciones para la
renovación de CUATRO miembros de la Junta Directiva, de los DIEZ que la componen.
•
•
•
•
•
•

El Calendario de Elecciones, según lo acordado, será el siguiente,
Presentación de Candidatos: del 21 al 25 de octubre de 2019.
Periodo de alegaciones: del 28 de octubre al 1 de noviembre.
Publicación de la lista de candidatos: el 4 de noviembre, en el tablón de anuncios, en la web del Centro y a
través de nuestra App.
Celebración de elecciones: 6 de noviembre, en horario de 09 h a 10:00; de 13 a 15:30h y de 17 a 18 horas.
Proclamación de Candidatos: 7 de noviembre, en el tablón de anuncios y en la web del centro.
Constitución de la nueva Junta Directiva: a partir de 15 días hábiles después de la proclamación de
candidatos.

Podrán presentarse como candidatos los padres o tutores que pertenezcan a esta asociación, estando al
corriente de pagos con la misma. Todo socio que desee presentarse como candidato a la nueva Junta Directiva,
deberá rellenar el apartado que se adjunta abajo, y enviarlo, bien al correo electrónico, adornacastro@gmail.com,
o bien depositarlo en sobre cerrado dentro del buzón de la AMPA situado junto a Secretaría.

JOSÉ MARÍA ADORNA CASTRO.
Presidente de la Asociación.

D/DÑA................................................................................................................................................., con nif
nº. .................................................................., como padre/madre/tutor del alumno, ............................
..........................................................................................................., del curso .........................., teléfono de
contacto
nº.
.....................................................,
y
mail
(si
lo
tuviese):
................................................................................................, presenta su candidatura para formar parte de
la Junta Directiva de la AMPA JOSÉ MARÍA JIMENO DEL CENTRO COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
Sevilla, a .........., de octubre de 2019.

AMPA D. Jose María Jimeno García
Colegío Sagrado Corazón de Jesús

FDO:

ampacosaco@gmail.com

