
 

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL COLEGIO SANTA TERESA DE 

JESÚS (AMPA TERESIANAS OVIEDO). 

 

En Oviedo a 14 de octubre del 2015 

DON PABLO GARCÍA-VIGÓN, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres 

del Colegio Santa Teresa de Jesús, le convoca a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 

17 de noviembre del 2015 (martes) a las 19:00 horas en primera convocatoria y 19:30 horas en 

segunda convocatoria en la sala de conferencias del Centro Escolar (Sala Verde) con el siguiente orden 

del día: 

− Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la última Asamblea General. 

− Presentación de memoria de actividades Septiembre 2014 – Agosto 2015.  

− Presentación y aprobación, si procede, de cuentas de explotación del curso escolar 2014 - 2015. 

− Presentación y aprobación, si procede, de cuotas sociales para el curso 2015 – 2016. 

− Presentación y aprobación, si procede, de presupuesto para el curso 2015 - 2016. 

− Renovación parcial de vocales de Junta Directiva – elección de candidatos*. 

− Ruegos y preguntas. 

Os animamos a presentar vuestras candidaturas para formar parte de la Junta Directiva. Tenemos 

proyectos ilusionantes para mejorar en lo posible y, de la mano del centro escolar, la calidad de educación 

de vuestros hijos.  Necesitamos vuestro apoyo y colaboración así como las aportaciones que, entre todos, 

podemos hacer para alcanzar los objetivos que nos marquemos. 

Podéis consultar los detalles de esta convocatoria y el procedimiento electoral en nuestra web 

www.ampateresianas.es 

Recibid un cordial saludo, 

 
Pablo García-Vigón González 

Presidente 

 
*Ver detalle del proceso electoral al dorso de la página 



 

PROCEDIMIENTO ELECTORAL  
RENOVACIÓN PARCIAL DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 

 
 
28 de octubre - 9 de noviembre (hasta las 16:30horas) 
Presentación de candidaturas según modelo al final de esta página: entregar 
firmado en la secretaría del colegio o enviar escaneado por correo electrónico a 
nuestro correo electrónico info@ampateresianas.es 

 
28 de octubre (19:00 horas) 
Constitución de mesa electoral integrada por Presidente y Secretaria del AMPA. 
 
9 de noviembre (19:00 horas) 
Validación de candidaturas por mesa electoral. 
 
10 de noviembre (19:00 horas) 
Proclamación de candidatos y posterior publicación de los mismos en la web de la 
asociación (www.ampateresianas.es). 
 
17 de noviembre (Asamblea General) 
Proceso de elección de candidatos: de entre todos los candidatos proclamados, 
cada asistente a la Asamblea General, en calidad de socio de pleno derecho, podrá 
votar por un MÁXIMO de 4 CANDIDATOS según formato de listas abiertas y 
mediante papeleta anónima depositada en urna.  Los 4 candidatos que obtengan 
más votos serán proclamados por la mesa electoral vocales electos de la Junta 
Directiva.  En caso de no presentarse más de 4 CANDIDATOS, el proceso de 
votación no tendrá lugar, proclamándose automáticamente y, a todos los efectos, 
vocales electos los presentados. 
 
 
 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA 
 
D./DÑA._______________________________________________________________ 
 
PRESENTO FORMALMENTE MI CANDIDATURA A LA ELECCIÓN DE 
VOCALES PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL COLEGIO TERESIANAS 
OVIEDO A CELEBRAR EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL 17 DE 
NOVIEMBRE DEL 2015. 
 
EN OVIEDO A ______ DE  ________________ DEL 2015 
 
 
FIRMADO, 
 
 
DNI _________________ 
 
 
 


