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ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA 
AMPA 2022-2024 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Y ELECCIÓN DE JUNTA 

 

Según los Estatutos de la Asociación:  

 

“La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la 

Asociación de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. Estará formada 

por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y Vocales, designados por la 

Asamblea General entre los asociados mayores de edad, en pleno uso de sus derechos civiles que 

no estén incursos en motivos de incompatibilidad legalmente establecidos. Su mandato tendrá una 

duración de 2 años. Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. 

 

“El Presidente, Vicepresidente y el Secretario de la Junta Directiva serán, asimismo, Presidente, 

Vicepresidente y Secretario de la Asociación y de la Asamblea General.” 

 

“La elección de los miembros de la Junta Directiva por la Asamblea General se realizará mediante la 

presentación de candidaturas, a las que se les permitirá la adecuada difusión”. 

 

 

CANDIDATURAS 

 

- Según los Estatutos, las candidaturas deberán tener un mínimo de 4 candidatos, para cubrir los 

cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. 

 

- Podrán además presentar el número de Vocales que consideren oportuno, 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 (reuniones de Junta, comunicación entre sus miembros, etc). 

 

 

PROCESO PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS, Y ELECCIONES 

 

Todos aquellos socios y/o socias de la AMPA que estéis interesados en presentar candidatura para 

formar parte de la Junta Directiva de la Asociación, podréis presentarlas entre el 4 y el 13 de mayo. 

 

- Las candidaturas habrán de contener la lista de candidatos con indicación expresa del cargo de 

cada uno de los miembros. 
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- Se puede adjuntar vuestro proyecto para la  nueva Junta Directiva. 

 

- Se enviarán por mail al correo del AMPA info@ampapuertorico.com tanto la candidatura como el 

proyecto de la nueva Junta Directiva. 

 

- Las candidaturas se publicarán en la página web del AMPA. 

 

- La difusión de las candidaturas es competencia de la Junta actual, que siempre aplicará criterios 

de igualdad y garantizará que el proceso se desarrolle en los términos legalmente establecidos. 

   

- Para formar la mesa electoral se presentarán socios voluntarios al corriente de pago. Éstos tendrán 

como fecha límite para presentarse hasta el 17 de mayo de 2022, que será cuando se realice el 

nombramiento de los supervisores de la Mesa Electoral. 

 

-Las elecciones tendrán lugar el 20 de mayo de 2022 en la biblioteca del colegio en las franjas 

horarias siguientes: 9:15h-9:30h, 14:15h-14:30h, 16:00h-16:15h, 17:00h-17:15h. A las 17:30h se 

realizará el recuento de votos. 

 

- Cada padre o madre o tutores legales, como socio/a al corriente de pago antes del 2 de mayo de 

2022, podrán emitir un único voto por familia a una única candidatura. En caso de votos repetidos, 

se considerará válido el último voto emitido.  

 

- La candidatura que obtenga el mayor número de votos será la que constituya la próxima Junta 

Directiva. 

 

Como ya os hemos informado, cualquier socio/a al corriente de pago a fecha de 2 de mayo de 2022, 

tiene derecho a presentarse como candidato/a dentro de una candidatura, como voluntario/a para 

la mesa electoral y como votante. 

 

 

RESUMEN DEL PROCESO Y CALENDARIO DE FECHAS 

 

Del 4 al 13 de mayo de 2022: Presentación de candidaturas por mail (ver anexo I). Será necesario 

estar al corriente de pago con la Asociación a 2 de mayo de 2022. Los candidatos deben autorizar 

por mail la publicación de sus datos en la web del AMPA. 

  

16 de mayo de 2022: Publicación de listas provisionales con las candidaturas y proyectos. 

 

17 de mayo de 2022: Subsanación de errores. 

  

17 de mayo de 2022: Fecha Límite para socios voluntarios conformar Mesa Electoral. 
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18 de mayo de 2022: Publicación de las listas definitivas con las candidaturas y con el nombramiento 

de la Mesa Electoral. 

 

20 de mayo de 2022: Votación Elecciones Junta Directiva AMPA 2022-2024. La urna para la votación 

estará disponible con los siguientes horarios: 9:15 - 9:30, 14:15 - 14:30, 16:00 - 16:15 y 17:00 - 17:15. 

A las 17:30 se realizará el recuento de votos. 

 

 23 de mayo de 2022: Publicación de los resultados y constitución de la nueva Junta ante la anterior 

Junta y traspaso de información. 

 

Para cualquier duda al respecto, podéis dirigiros al mail del AMPA info@ampapuertorico.com 
 
 

Gracias por vuestra colaboración. 

 

Un saludo. 

Junta Directiva AMPA Puerto Rico 
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–  ANEXO I –  

 

 

                                      CANDIDATURA ELECCIONES A LA JUNTA DEL AMPA 
CEIP PUERTO RICO 2022-2024 

 

 

NOMBRE DE LA LISTA:  

 

 

 

CARGOS NOMBRES Y APELLIDOS - DNI 

PRESIDENTE/A  

VICEPRESIDENTE/A  

SECRETARIO/A  

TESORERO/A  

VOCAL – COLABORADOR/A  

VOCAL – COLABORADOR/A  

VOCAL – COLABORADOR/A  

VOCAL – COLABORADOR/A  

VOCAL – COLABORADOR/A  

VOCAL – COLABORADOR/A  

VOCAL – COLABORADOR/A  

VOCAL – COLABORADOR/A  

VOCAL – COLABORADOR/A  

 

 

 

 

*SE ADJUNTA PROYECTO: SI/NO 

 

 

Madrid, a      de mayo de 2022 

 

FDO. REPRESENTANTE CANDIDATURA: 

 

 

 

 

* Autoriza la publicación de la siguiente lista durante el proceso de las elecciones a la Junta 

Directiva del AMPA CEIP Puerto Rico en los tablones informativos del Centro. 


