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CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA AMPA
Y FECHA DE CONVOCATORIA DE ELECCIONES
El pasado día 29 de junio de 2021 se celebró la Asamblea General Extraordinaria de la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio La Inmaculada Padres Escolapios de
Getafe, donde se votó el cese de la Junta Directiva y se nombró la actual Junta Gestora
Temporal que, siguiendo lo regulado en los estatutos, pasa a fijar la fecha de elecciones a la
nueva Junta Directiva de la AMPA para el día jueves 30 de septiembre de 2021.
Les recordamos que según los estatutos de la asociación y el artículo 22 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, los padres que quieran
presentarse como miembros de la Junta Directiva a las elecciones o a ejercer la votación han de
encontrarse al corriente de pago de las cuotas.
Asimismo, según los estatutos, se necesitarán 4 asociados voluntarios donde uno de ellos
actuará de Secretario de la Mesa Electoral.
Los padres y madres asociados podrán escribir a apa@escolapiosdegetafe.es para ofrecerse
como voluntarios y la Junta Gestora elegirá en estricto orden de recepción de los correos
electrónicos a los 4 voluntarios, siendo el primero de ellos el Secretario de la Mesa.
En caso de no recibir suficientes correos para cubrir los 4 asociados voluntarios, la Junta
Gestora escogerá a los 4 asociados.
El lugar y hora de las elecciones será:
En la oficina del AMPA junto a la sala de profesores.
De 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 el día 30 de septiembre de 2021.
Será necesario acudir con el documento de identidad para poder identificar a los padres
miembros de la asociación.
Esta misma acta se colgará en el tablón informativo del Colegio para los padres junto con la lista
de candidatos presentados para las elecciones.
Para cualquier duda pueden escribir a apa@escolapiosdegetafe.es.

Les saluda atentamente,
La Junta Gestora de la AMPA

