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Convocatoria de asamblea y renovación de la Junta Directiva de la AMPA 

 

Está prevista la convocatoria de una asamblea de socios de la AMPA para el 17 de mayo. Entre los puntos del orden del día figurará la 
renovación de los cargos de la Junta Directiva. Para el próximo curso habría que cubrir las vacantes de presidencia, vicepresidencia y 
tesorería. En caso de no salir candidatos, se procederá a un sorteo entre todos los socios del AMPA para cubrir dichos puestos.  
 
Tal y como se refleja en el artículo nº 13 de nuestros Estatutos, la elección de los miembros de la Junta Directiva por la Asamblea General se 
realizará mediante la presentación de candidaturas. Por lo tanto, a partir del viernes 26 de abril y hasta el viernes 10 de mayo se abre el 
plazo para la presentación de las mismas en el modelo que se puede descargar desde nuestra página web. Las candidaturas se deberán 
entregar en el buzón de la asociación o mandar por correo electrónico. ampaalvarodebazan@gmail.com 
 

El 13 de mayo se procederá a la publicación de las candidaturas presentadas en el tablón de la AMPA y en su página web. La actual Junta 
Directiva está formada por: 
 

Presidenta: Gema Barrio Fernández 

Vicepresidenta: Ana de Blas Rupérez 
Secretario: Fernando San Román Calderón 
Tesorero: Beatriz Toribio Aller 

 Vocales:  

 Carina Sampo Franco 

 Irene Serrano Santa Cruz 

 María Pilar Abad Martín 

 Pilar Contreras López 
 

Los vocales adjuntos a esta Ejecutiva serán nombrados por la Junta Directiva que resulte elegida, tal y como se refleja en los Estatutos. 
 

Igualmente, queremos aprovechar esta oportunidad para solicitarla colaboración de todos aquellos que sin querer participar en los 
órganos de gobierno y gestión de la AMPA; se ofrezcan a colaborar puntualmente con la misma 
 

Os animamos a que participéis en la asamblea y forméis parte activa de la AMPA, al fin y al cabo todos somos socios y deberíamos estar 

implicados en la medida de nuestras posibilidades en conseguir nuevos retos y logros en beneficio del alumnado de nuestro colegio. 

¡OS ESPERAMOS!! 
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