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PROCESO PARA ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA AMPA                                              

  Castilleja de la Cuesta, a 13 de septiembre de 2021 

Estimadas familias: 

Conforme a la información remitida, mediante la Circular 07/2021 de 22 de junio de 2021, 

a las familias de esta Asociación, os informamos que con fecha 13 de septiembre del 

presente y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 30, párrafo segundo de nuestros 

estatutos se abre el plazo de 10 días hábiles para la presentación de candidaturas a Junta 

Directiva de la asociación.  

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el próximo día 27 de septiembre de 

2021. 

Requisitos de las candidaturas. 

- La persona que se presente para el cargo de presidente de la AMPA, deberá 

presentar listado nominal, según modelo, de las personas que integran la 

candidatura, con la inclusión de los siguientes datos:  

- Nombre y apellidos completos.  

- DNI. 

- Estar dados de alta como familia asociada a la AMPA 2021/2022, con anterioridad 

a la presentación, todos los componentes de la candidatura.  

- La candidatura deberá presentarse completa en los cargos previstos en el artículo 

14 de los estatutos, en sus apartados a) hasta g). Para el caso de los vocales se 

puede presentar un mínimo de un vocal.  

- Las Candidaturas se deben remitir al correo electrónico 

presidente@ampairlandesas.es y secretaria@ampairlandesas.es antes del final del 

plazo establecido (firmada digitalmente) o bien en soporte papel, conforme al modelo 

anexo, y previa coordinación telefónica (655-11-23-65).  

Tras la finalización del plazo se informará a las familias de las candidaturas presentadas, 

siendo la fecha prevista para la Asamblea General Ordinaria y elección de Junta Directiva 

el lunes 04 de octubre de 2021. Se comunicará en breve la fecha y el Orden del día 

correspondiente.  

                                                            Atentamente  

                                             Directiva AMPA Irlandesas Aljarafe 
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