Asociación de Madres y Padres de
Alumnos “VALENTIN SALINERO”
Colegio del APOSTOLADO del Sagrado
Corazón de Jesús

Camino Viejo de Simancas, 23
47008 Valladolid

BOLETIN INFORMATIVO: SEPTIEMBRE 2018
ELECCIONES A VOCALES, PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN DE
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS VALENTIN SALINERO
El próximo martes 2 de octubre, a las 19:00 h en primera convocatoria y 19:30h en segunda convocatoria , se
celebrarán las elecciones de Vocales, Presidente y Secretario, para formar parte de la Junta del A.M.P.A. “Valentín
Salinero” durante el curso 2018-2019.
Según consta en los Estatutos (art. 29): “Los cargos directivos se desempeñarán por periodos de dos años con
posibilidad de reelección, renovándose anualmente por mitades. Los ceses se producirán en dos bloques: el primero
estará integrado por Presidente y Secretario y el segundo por Vicepresidente y Tesorero”.
Por lo tanto, en el curso 2018-2019 se procede a la elección de Presidente y Secretario
Así mismo, según consta en los Estatutos (art.29): Los Vocales de la Junta Directiva se renuevan anualmente por
mitades, por lo que en el curso 2018-2019, se elegirán vocales de los cursos impares.
Educación Infantil:

1º A, 1º B, 1º C

3º A, 3º B, 3º C

Educación Primaria: 1º A, 1º B, 1º C

3º A, 3º B, 3º C

E.S.O.:

1º A, 1º B, 1º C

3º A, 3º B, 3º C

Bachillerato:

1º A 1º B

5º A, 5º B, 5º C

Solamente se pueden presentar los candidatos por el curso, clase y etapa en la que estudien sus hijos.
Habrá un representante por curso, clase y etapa, dicho representante se elegirá entre todos los candidatos.
La votación se realizará entre los asistentes, votando exclusivamente a los candidatos de los cursos en los que
estudian sus hijos.
Las candidaturas tanto para Vocales como para Presidente y Secretario se entregarán en la Portería Principal del
Colegio antes de las 10.00 horas del día 30 de septiembre, utilizando este mismo documento.
Cada candidato puede postularse para una o varias de las candidaturas sometidas a elección.
Es necesaria la presencia física de los candidatos el día de las elecciones, para ser elegido.
EL SECRETARIO DEL A.M.P.A VALENTÍN SALINERO

Nombre del padre/madre/tutor

______________________________________________

Me postulo para (marcar casilla/s):
Vocal

Presidente

Secretario

Nombre del alumno/a ________________________________________________________
Curso del alumno/a_________ Clase del alumno/a________ Etapa____________________
Teléfono __________________________________________________________________
Correo electrónico:__________________________________________________________

