
A.M.P.A. PLEAMAR
C.E.I.P. EL FARO

 
Estimados padres y madres de alumnos;

Nos dirigimos a vosotros para comunicaros que el próximo miércoles 26
de  octubre  a  las  17.00  horas  en  primera  convocatoria,  y  a  las  17.15  en
segunda convocatoria tendrá lugar en la Biblioteca del Centro Escolar “El Faro”
Asamblea General Extraordinaria de los socios de la Ampa, en la que
conforme a lo dispuesto en el art. 13,  sección 2º (“De la Junta Directiva”), de
los Estatutos del A.M.P.A, la duración de los cargos de la Junta Directiva es de
dos años, y que estando concluidos es preceptivo el nombramiento de nuevos
cargos a lo que procederemos a llevar a cabo en esta Asamblea siendo un total
de 7 miembros que deben ser cubiertos.

- Esta Asamblea se convoca con  15 días de antelación, tal y como lo
establecen los Estatutos en el art.11, durante los cuales la convocatoria
estará expuesta en el tablón de anuncios.

- Las candidaturas serán individuales y han de ser presentadas con
una  antelación mínima de 24 horas antes  de la celebración de la
Asamblea, como se establece en el art. 18 de los Estatutos.

- Quienes estén interesados en ser candidatos deben hacerlo constar bien
a través  de un email  a  apamazagon@hotmail.com o  contactar  con
algún miembro de la Ampa que lo hará constar.

- Podrán  constituir  candidatura  todos  aquellos  padres,  madres  o
tutores que se encuentren al corriente de todas sus obligaciones
como  asociados.  Las  dudas  que  puedan  surgir  con  respecto  a  la
condición o no de asociados se resolverán mediante correo electrónico a
la dirección ya mencionada.

- El  interesado  deberá  indicar  en  el  email  o  al  miembro  de  la  Ampa;
Nombre, Apellidos, D.N.I. y teléfono, no se admitirán candidatos por
otra vía y que no reúnan los requisitos antes mencionados.

- Los  candidatos  podrán  difundir  su  candidatura  entre  los
asociados  hasta  24  horas  antes  de  celebrarse  la  votación,
observando en todo momento el máximo respeto y consideración hacia
los otros candidatos.

- El día de la Asamblea se procederá a nombrar un presidente y secretario
de la mesa por mayoría simple, que presidirán la mesa y que llevarán el
control de la votación.
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- Se  admitirá  un  solo  voto  por  familia,  siendo  el  resultado  final
decidido por mayoría simple, saliendo de esta Asamblea todos y cada
uno  de  los  miembros  y  cargo  de  la  Junta  Directiva,  y  teniendo  un
mandato de 2 años desde el día de la presente.

- La Junta Directiva proveerá de papeletas con todos los nombres
de los candidatos para la votación, que se situarán en  una mesa del
local determinado para el proceso.

- Los electores depositarán su voto en la urna, previa acreditación
de  su  condición  de  asociado,  mostrando  DNI,  carné  de  conducir  o
pasaporte,  y  una  vez  comprobada  dicha  condición  en  el  censo  de
asociados podrán votar.

- El derecho a voto tendrá carácter familiar, pudiendo ser ejercido tanto
por  el  padre,  como la  madre y,  en  su caso,  el  tutor  del  alumno del
colegio.

- Serán válidos aquellos votos que contengan más de una papeleta de la
misma candidatura, contabilizando sólo una de ellas, y siempre y cuando
tengan a 7 personas señaladas en la misma.

- Serán  nulos los  votos  que  contengan  papeletas  distintas  a  las
preparadas por la Junta Directiva para este proceso, o que contengan
tachaduras, añadidos, comentarios, etc.

- Los componentes de la mesa votarán en último lugar.

- Una vez finalizada la votación se procederá al escrutinio público de los
votos  por  el  Presidente que,  abrirá  la  papeleta,  leerá  en voz alta  el
resultado, que mostrará al resto de miembros de la mesa, y  apuntará la 
Secretaria.

- Será elegida por el Presidente de la mesa los miembros más votados y
entre ellos se distribuirán los cargos por votación y se inscribirán en el
registro en el plazo máximo de un mes.

- La proclamación de la Junta Directiva elegida se hará pública a través
de la página web de la Asociación y por email.

Esperamos tu colaboración.

AMPA PLEAMAR
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