
 
 

A LOS SOCIOS 

Plasencia, 28 de octubre de 2019 

Estimados socios: 

Me gustaría insistir en lo importante que es la participación de todas las familias para que esta 
Asociación siga funcionando y sobre todo porque los padres no debemos dejar en manos de los 
profesores toda la responsabilidad de la educación de nuestros hijos, nosotros tenemos que 
implicarnos cada día un poco más. Los servicios que ofrecemos no serían posibles si no existiera 
esta Asociación de Madres y Padres, por tanto es imprescindible que participéis si queréis que se 
mantengan. 

Así que esperamos vuestra presencia y vuestra participación… ¡NO FALTÉIS! 

Nos dirigimos a vosotros/as para informaros que queda convocada la Asamblea General Ordinaria 
de Socios de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio San Calixto, de conformidad 
con los estatutos de la entidad, que tendrá lugar el próximo día 14 de noviembre de 2019, a las 
19:15 horas, en primera convocatoria, y a las 19:30 horas, en segunda convocatoria, en el Salón 
de Actos del Colegio San Calixto con el siguiente orden del día: 

1. Constitución de la Asamblea. 

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

3. Informe de gestión Curso 2018/2019 (aprobación si procede). 

4. Informe económico Curso 2018/2019 (aprobación si procede). 

5. Plan de Actividades Curso 2019/20 (aprobación si procede). 

6. Presupuesto para 2019/2020 (aprobación si procede). 

7. Ruegos y preguntas. 

Asimismo, también queda convocada la Asamblea General Extraordinaria de Socios de la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio San Calixto, que tendrá lugar el próximo día 
14 de noviembre de 2019, al finalizar la Asamblea General Ordinaria, en el Salón de Actos del 
Colegio San Calixto con el siguiente orden del día: 

1. Elección de nueva Junta Directiva (aprobación si procede). 

Para presentar candidaturas os podéis dirigir a la Junta Directiva, presentando candidatura con 
(Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesorero/a, Vocales mínimo tres o en número impar), 
a través del correo ampasancalixto@gmail.com o en la propia Asamblea. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Marisol Merino Pérez Fdo.: Miguel López Bueno 
Vº Bº Presidenta Secretario 
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CANDIDATURAS 
Todas las candidaturas presentadas deberán ser candidaturas CONJUNTAS (o cerradas) formadas 
por un grupo de socios/as que se unen para presentarse como grupo, eligiendo cada uno de los 
socios integrantes un puesto 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 
 Secretario/a 

Además, podrán existir tantos puesto de vocales como se estime oportuno (impar, mínimo 3 

vocales), sin límite ni por exceso ni por defecto, aunque no es recomendable que existan 
demasiados vocales en la asociación, para facilitar el funcionamiento de la misma. 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. Os 
animamos a todos/as a que presentéis candidatura, y pongáis en marcha vuestros proyectos e 
ideas. 

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 rellenando el 
impreso al efecto (despacho del AMPA, página web y/o correo electrónico), desde el próximo día 4 
de noviembre hasta el 11 de Noviembre de 2019. Este impreso podréis entregarlo en mano a los 
miembros de la Junta Directiva del AMPA, en un sobre junto con la fotocopia de la tarjeta de socio 
de cada integrante de la candidatura y una fotografía reciente de cada candidato, con el nombre y 
apellidos escritos por detrás; también podréis depositar la misma documentación en el buzón del 
AMPA, en un sobre CERRADO. 

Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, estas se expondrán públicamente por 
el AMPA en los medios que disponga, así como en la web de la asociación 
www.ampasancalixto.wordpress.com y se enviará por correo electrónico a las direcciones de correo 
de los socios de las que disponga el AMPA, con el fin de publicitar al máximo las candidaturas 
entre los socios/as. La publicación de candidaturas se realizará desde el lunes 12 de noviembre 
de 2019 hasta el 14 de noviembre de 2019. 

Cuando finalice el período de publicación de candidaturas, se convocará a los socios en Asamblea 
General Extraordinaria el próximo día 14 de noviembre de 2019, para proceder a la presentación 
de las candidaturas y a la elección. Los candidatos a formar parte de la Junta Directiva, podrán 
aprovechar esta Junta para presentarse a los socios asistentes, y explicar su proyecto, si así lo 
desean. De esta convocatoria, saldrá la Junta Directiva de la Asociación de Padres y Madres de 
Alumnos del Colegio San Calixto para los próximos cuatro años. 

RESUMEN PROCESO ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA AMPA 

Presentar candidatura desde el día 4 de noviembre hasta el 11 de noviembre de 2019.  

Publicación de candidaturas desde 12 de noviembre hasta el 14 de noviembre de 2019. 

Asamblea General Extraordinaria el día 14 de noviembre de 2019. Elección de la Junta Directiva. 

PRESENTAD VUESTRAS CANDIDATURAS. PARA CUALQUIER DUDA AL RESPECTO, PODÉIS 
DIRIGIROS A LA JUNTA DIRECTIVA, O A NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO. 

Gracias por vuestra colaboración. Un saludo. 



 
 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA CONJUNTA (CERRADA) 
 

CANDIDATO/A A PRESIDENTE/A  

_____________________________________________________________________ Nº SOCIO/A_____ 

CANDIDATO/A A VICEPRESIDENTE/A  

_____________________________________________________________________ Nº SOCIO/A_____ 

CANDIDATO/A A SECRETARIO/A  

_____________________________________________________________________ Nº SOCIO/A_____ 

CANDIDATO/A A TESORERO/A  

_____________________________________________________________________ Nº SOCIO/A_____ 

CANDIDATOS A VOCALES (IMPAR, MÍNIMO 3 VOCALES)  

_____________________________________________________________________ Nº SOCIO/A_____ 

_____________________________________________________________________ Nº SOCIO/A_____ 

_____________________________________________________________________ Nº SOCIO/A_____ 

_____________________________________________________________________ Nº SOCIO/A_____ 

_____________________________________________________________________ Nº SOCIO/A_____ 

FIRMA Y DNI DE LOS/AS CANDIDATOS/AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELLO Y FECHA AMPA  

En Plasencia, a ________ de_________ de 20____. 

Los candidatos firmantes autorizan a la publicación de sus candidaturas, junto con los datos aportados al efecto, en el 
centro escolar Colegio San Calixto, por parte de la AMPA, así como por el correo electrónico de la Asociación, y su 
página web, favoreciendo con ello el conocimiento de las candidaturas por parte de todos los socios/as con derecho a 
voto en el proceso electoral curso 2019-2020. 


