Barcelona, a 9 de abril de 2019
La junta, reunida en sesión ordinaria el día 4 de abril de 2019, y de acuerdo a los estatutos
de la asociación, acordó la celebración de elecciones para cubrir los puestos de
presidencia, tesorería y secretaría, y estableció el proceso siguiente:
Plazo para la presentación de candidaturas
Del martes, 9 de abril, hasta el martes, 23 de abril.
Proclamación de candidaturas
El jueves 25 de abril, la actual junta hará públicas las candidaturas en la página web
del AMPA (www.ampajoseptous.org).
Convocatoria de la Asamblea General extraordinaria y Jornada Electoral
Por la presente, esta queda convocada para el próximo lunes, 29 de abril de 2019, a
las 17:15 horas, en el salón de actos de la escuela. La misma, contará con servicio de
acogida para los niños.
Proceso a seguir para la presentación de candidaturas
Se podrán presentar candidaturas conjuntas de 3 personas que cubran los puestos
mencionados y candidaturas individuales, pudiendo estas unirse a otras posteriormente. En
cualquier caso, se dará preferencia a las candidaturas conjuntas por ser necesario cubrir
estos puestos de cara a tener una junta estable. Los padres y madres interesados en
presentar su candidatura, podrán hacerlo enviando el nombre de las personas que forman
la candidatura junto con el puesto al que optan o indicar si les es indiferente, a la dirección
electrónica del AMPA (info@ampajoseptous.org) antes del 24 de abril. Para ello, podrán
usar los formularios que se encuentran al final de este documento.
Proceso de votación
El día de las elecciones, se presentarán los diferentes nombres y se procederá a la
votación, que se realizará mediante la cumplimentación de una papeleta, que será
depositado en una urna o caja. Podrán votar tanto padres como madres, aún siendo de la
misma familia, estando los votos limitados a uno por persona. Los mismos, serán
comprobados y registrados contra la lista actual de socios.
- AMPA del Col·legi Josep Tous info@ampajoseptous.org

Otras cuestiones
Cualquier asunto que pueda aparecer y no esté contemplado en este documento,
queda a disposición de la junta electoral, formada por los miembros restantes de la anterior
junta del AMPA, pudiendo esta decidir tomando siempre como referencia lo que se
considere mejor para el buen funcionamiento del proceso y de la junta, y mirando siempre
por el beneficio de los niños, madres, padres y escuela.

La junta gestora

- AMPA del Col·legi Josep Tous info@ampajoseptous.org

MODEL DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA INDIVIDUAL.
ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA AMPA JOSEP TOUS.
Presentació de candidatura individual

En/Na ________________________________________________________
manifesta la seva intenció de presentar la seva candidatura a la Junta Directiva de
l’AMPA JOSEP TOUS per als propers 3 anys escolars, en les eleccions de la
junta directiva que es celebraran el proper dia 29 de abril de 2019.

Signatura i DNI del candidat.
Barcelona, ____ d’abril, de 2019
El candidat signant autoritza la publicació de la seva candidatura, amb nom i DNI,
en el centre JOSEP TOUS per part de l’AMPA, afavorint el coneixement de les
candidaturesper part de tots els socis amb dret a vot en el procés electoral del curs
18-19.

- AMPA del Col·legi Josep Tous info@ampajoseptous.org

MODEL DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA CONJUNTA.
ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA AMPA JOSEP TOUS.
Presentació de candidatura conjunta
Candidat a president/a
Soci Nom i cognoms:
DNI:

Signatura
Candidat a secretari/a
Soci Nom i cognoms:
DNI:

Signatura
Candidat a tresorer/a
Soci Nom i cognom:
DNI:

Signatura
Barcelona, ____ d’abril, de 2019
El candidat signant autoritza la publicació de la seva candidatura, amb nom i DNI,
en el centre JOSEP TOUS per part de l’AMPA, afavorint el coneixement de les
candidatures per part de tots els socis amb dret a vot en el procés electoral del curs
18-19.

- AMPA del Col·legi Josep Tous info@ampajoseptous.org

