
 

 
 

  

 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DE A.P.A. de Alumnos del Colegio Santa Rosa de Lima 

MM Dominicas. 

Estimadas familias: 

Desde la Junta Directiva de la A.P.A. de Alumnos del Colegio Santa Rosa de Lima MM Dominicas se informa de la 

convocatoria de elecciones a la Junta Directiva de la Asociación, que tendrá lugar el próximo 27 de abril siguiendo el siguiente 

calendario, conforme a los Estatutos de Constitución de la A.P.A. de Alumnos del Colegio Santa Rosa de Lima MM Dominicas: 

- 15 de marzo a 19 de marzo: exposición de lista de las personas asociadas con derecho a voto. Dado que en este 

curso escolar 2020/2021, la actual Junta Directiva acordó cuota 0€, se considera como personas asociadas con 

derecho a voto a los padres, madres, tutores legales, tutoras legales de los alumnos y alumnas del Centro. 
- 25 de marzo: publicación de lista definitiva de las personas asociadas con derecho a voto. 
- 26 de marzo al 15 de abril: presentación de candidaturas a la Junta Directiva. 
- 23 de abril publicación de candidaturas presentadas. 

La lista de personas asociadas con derecho a voto se expondrá en la secretaría del Centro. Cualquier disconformidad con la 

lista citada, referida a la no constancia de la persona asociada, deberá comunicarse en la Secretaría del Centro antes del 25 

de marzo. 

Las candidaturas se presentarán en la Secretaría del Centro y deben constar, con los siguientes cargos: 

Persona asociada propuesta para cargo de: 

- Presidencia 

- Vicepresidencia 

- Tesorería 

- Secretaría 

- Vicesecretaría 

- Vocales (máximo cinco) 

El horario de votaciones será de 15:00 a 17:00 el 27 de abril. 

El resultado de las votaciones se expondrá en la Asamblea General a celebrar el 27 de abril a las 17:00 en primera 

convocatoria y a las 17:30 en segunda convocatoria. 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 12 de marzo de 2021 

 

La Junta Directiva de A.P.A. de Alumnos del Colegio Santa Rosa de Lima MM Dominicas 

 
 


