CONVOCATORIA ELECCIONES A FORMAR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
Por la presente, y según lo dispuesto en los estatutos de la asociación, se procede a convocar a
todos los asociados/as a la elección de nuevos miembros, de acuerdo a las vacantes se hayan
producido, de la Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres del colegio San Pedro
Pascual.
1) Las candidaturas quedarán constituidas por el sistema de elección de listas abiertas. De esta
forma, el voto se realizará a la candidatura individual de cada miembro del AMPA que desee
formar parte de la Junta Directiva. El plazo de presentación de las mismas concluirá el 02 de
Noviembre a las 19:00 horas. Los/as interesados/as deberán presentar su candidatura por
correo electrónico a la cuenta del Ampa : ampa@sppnet.es. En la candidatura deberán
figurar los datos personales (Nombre y apellidos, curso de los hijos/as, teléfono de contacto
y e-mail)
2) Una vez presentadas las candidaturas, se procederá a su publicación a través de la página
web del colegio, la plataforma Educamos y los tablones de anuncios correspondientes
quedando fijado un plazo máximo de 48 horas para subsanar posibles errores u omisiones.
3) Las elecciones se celebrarán el día 9 de noviembre en la sala Padre Celiá del colegio de
18:30 a 19:30 horas mediante voto presencial.
.- El voto presencial se ejercerá mediante la introducción de la papeleta normalizada en la urna
correspondiente, aceptada y controlada en todo momento por los miembros de la Mesa
Electoral. Para poder ejercer el derecho al voto se deberá exhibir el original o fotocopia
del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.
CALENDARIO ELECTORAL:
PLAZO PRESENTACION CANDIDATURAS

Hasta las 19.00 horas
2 Noviembre 2017

PUBLICACION CANDIDATURAS PROVISIONALES

3 Noviembre 2017
PUBLICACION CANDIDATURAS DEFINITIVAS
6 Noviembre 2017
ELECCIONES A MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA

9 Noviembre 2017

Valencia, 19 de Octubre de 2017

