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Estimados/as padres/madres:  

 
Todos/as aquellos/as socios/as interesados/as en presentar su candidatura en la AMPA como 
miembro de su Junta Directiva, de las dos maneras posibles: 
 

a) Individual, presentando el nombre y nº DNI del candidato. 
b) Grupal, presentando el nombre de los candidatos que  lo conforman y nº del DNI de 

cada uno. 
 
Ambas opciones se harán llegar a la Junta Directiva actual enviando por correo electrónico o 
depositando  en el buzón de la AMPA el IMPRESO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA. 
Dicho impreso se encuentra en este documento y también estará disponible en la conserjería 
del conservatorio. El plazo de presentación de candidaturas es del 2 al 13 de noviembre 
de 2017.   
 
Las condiciones para participar en la Elección serán las siguientes: 

 Sólo podrán votar los socios al corriente de pago de la cuota anual correspondiente al 
curso 2017/2018. 

 Podrá ejercer este derecho al voto la persona que figure en el censo de socios/as. En 
caso de que acuda otro miembro de la unidad familiar diferente al asociado/a, éste 
deberá cumplir los requisitos establecidos para el voto representado. 

 Aquellos/as socios/as que lleven voto representado deberán comunicarlo al comienzo 
de la Asamblea. Para ello, deberán presentar una autorización escrita y fotocopia del 
DNI del representado. En caso de no cumplir este requisito, este voto no tendrá validez. 

Previamente, se expondrá en el tablón de la entrada del Conservatorio y local de la AMPA, un 
censo de los/as socios/as al corriente de pago de la Asociación. Conviene comprobar si los 
datos son correctos.  

El AMPA es el órgano de representación de los padres y madres de alumnos/as, órgano de 
colaboración y participación para la buena marcha de nuestra Comunidad Educativa. 

La Junta  Directiva agradece a todos/as los/as colaboradores que desinteresadamente han 
ayudado en la organización de iniciativas y actividades por esta AMPA y anima a cualquier 
socio/a que quiera participar en la medida de sus posibilidades.  

Por ello, queremos transmitiros la importancia de esta Asamblea y solicitaros a todos/as los/as 
socios/as vuestra asistencia y participación. 

Os esperamos,        

 

 

 LA JUNTA DIRECTIVA 
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CALENDARIO ELECTORAL PARA LA RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA 

 

FECHA ACTUACIÓN 

Del 27 de octubre al 13 de 

noviembre  de 2017 

EXPOSICIÓN DE LA LISTA DE 

ASOCIADOS/AS en el tablón de la 

entrada del Conservatorio  y local de la 

AMPA.  

Del 2 al 13 de noviembre 2017    PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

Impreso adjunto en el presente 

documento o disponible en impreso en 

conserjería 

Entrega en buzón de la AMPA o por 

correo electrónico. 

14 de noviembre de 2017 EXPOSICIÓN DE LA LISTA DE 

CANDIDATOS/AS en el tablón de la 

entrada del Conservatorio y  local de la 

AMPA. 

  

 28 de noviembre de 2017 

VOTACIÓN Y ASAMBLEA GENERAL 

ASAMBLEA A LAS 17:30 HORAS 

Los votos delegados o representados se 

comunicarán al comienzo de la 

Asamblea. 

Durante la Asamblea General Ordinaria 

se celebrarán las VOTACIONES A LAS 

18:30 HORAS EN EL SALÓN DE 

ACTOS. 

 

 

29 de noviembre 2017 

EXPOSICIÓN Y PROCLAMACIÓN DE 

LA JUNTA ELECTA en el tablón de la 

entrada del conservatorio y local de la 

AMPA. 
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AUTORIZACIÓN  PARA  EL  VOTO  REPRESENTADO 

 

  

Yo, D/Dª. ………………………………………………………….………con DNI 

nº…………………….……….., delego en  

D/Dª…………………………………………………………………………..…. con DNI 

nº………………………..………..…mi voto y representación en la Asamblea que se celebrará el 

próximo lunes 28 de noviembre de 2017 para la Elección de la Junta Directiva del AMPA del 

Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares.. 

Y para que así conste, lo firmo en Alcalá de Henares a  ….…… de …..........................  de  2017. 

Firma:   
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IMPRESO PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA  
 

Yo, D/Dª. ………………………………………………………….………………como socio/a de 

la AMPA del Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares con DNI 

nº………………………………..….... 

Presento mi candidatura a la junta directiva que será elegida por votación en la 

Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo martes, 28 de noviembre de 

2017, en el salón de actos del Conservatorio. 

 

 

Firma y fecha 

 

 


