
 

 

AMPA COLEGIO MARIA AUXILIADORA DE SUECA 
CALENDARIO PARA ELECCIONES DE LA JUNTA DEL AMPA  

 

 
 

 1º. Publicación y consulta del censo de familias asociadas en el curso 2016-2017 del 15 de 

Febrero al 17 de Febrero de 2017, (estará a disposición de todos los asociados en el tablón de la 

portería del colegio). 

 

 2º. Plazo para presentar candidaturas del 20 de Febrero al 24 de Febrero de  2017. 

Será necesario estar al corriente de pago de la Asociación a  24 de Febrero de 2017. 

Según estatutos cada vez que haya elecciones se debe renovar la mitad de la junta siendo los 

miembros reelegibles. En breve se os avisará y se os mandará la hoja para presentar candidatura.  

Cada miembro de la asociación que quiera pertenecer a la junta deberá presentar su candidatura 

individual. En este caso la cantidad de miembros que se va a renovar es de 5. 

La candidatura se presentará en la portería del colegio María Auxiliadora en dicho plazo en horario 

de 15h a 17h. 

 

 3º. Difusión de las candidaturas desde el 27 de Febrero hasta el 3 de Marzo de 2017. 

Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, estas se expondrán públicamente en 

los tablones de anuncios del centro y en la plataforma ALEXIA con el fin de publicitar al máximo 

las candidaturas entre los socios/as. 

 

 4º. Celebración de elecciones la semana del 6 al 10 de Marzo de 2017. Se avisará día y 

hora en que se realizarán en caso de ser necesarias. 

 

 

 Cada padre y madre o tutores legales, socio al corriente de pago, podrá elegir hasta cinco 

de los candidatos. El voto será LIBRE, DIRECTO Y SECRETO. Deberá exhibir su DNI para poder 

hacerlo. 

 Habrá una urna habilitada para depositar los votos. 

 Para cualquier duda al respecto, podéis dirigiros a cualquier miembro de la junta o a 

nuestro correo electrónico: mauxsuecaampa@gmail.com.  

 


