
 
 
 
Estimadas Madres y Estimados Padres 
  
Un saludo de Paz y Bien 
  
Ante todo saludar y agradecer  a los padres que habéis rellenado los 
formularios del AMPA, de los cuales formamos parte 266 familias en el AMPA 
actual. 
  
Algunas de las familias no saben  o probablemente no han recibido la 
información que deben dar su consentimiento para formar parte de la misma. 
Los  padres que por desconocimiento  no lo hayan hecho hasta ahora deben 
comunicarse con Secretaria del centro, para le envíen el Formulario de 
participación del AMPA Capuchinos, ya que por la Ley de Protección de Datos 
debemos tenerlos en la Asociacion independientemente del colegio. 
  
Como sabeis la pandemia ha dejado atrás cosas importantes, proyectos sin 
finalizar y una de ellas debemos de cumplirlas según los estatutos del AMPA 
Capuchinos , que son las Elecciones, las cuales por tema sanitario no se ha 
podido hacer anteriormente. Ahora tomando las medidas necesarias creo que 
podremos celebrarlas sin problema alguno. 
  
  
Por todo ello, y mediante  este correo anunciamos y convocamos,  la apertura 
del plazo, de presentación de candidaturas para poder convocar las elecciones. 
  
Este Plazo de presentación de Candidaturas empieza  hoy día 18 de Junio de 
2021 hasta el día 22 de Junio de 2021 a las 20 hs. De esta manera 
cumpliremos con los plazos legales  una vez que tengamos todos los datos 
necesarios para convocar las elecciones, el día 24 de Junio de 2021. 
  
Las candidaturas deben ser cerradas y completas, debiendo figurar en ellas los 
cargos y nombres completos, junto a los cargos que vayan a ocupar, firmando 
cada uno de ellos, su expresa aceptación a formar parte de la misma, debiendo 
estar al corriente de todas sus obligaciones como asociados. 
Las candidaturas deberán estar integradas por los siguientes cargos: 
Presidente 
Vicepresidente 
Secretario 
Tesorero 
Vocales (máximo de 10) 
  
Las candidaturas y toda la documentación solicitada, se harán llegar en un 
sobre cerrado a la atención de la secretaria del Ampa, , presentándolas en la 
secretaría del centro escolar, dentro de los plazos establecidos. 
Una vez cumplido el plazo y horario límite establecido para la presentación de 
las candidaturas, se comprobara la documentación entregada por las 
candidaturas y se comunicará el resultado de la comprobación.  



Anunciando a los asociados el nombramiento de la nueva junta directiva, en 
caso de una sola candidatura, o anunciando a los asociados las candidaturas 
aprobadas, para la elecciones del día 24 de Junio de 2021. 
  
  
  
Actualmente los miembros que están al Frente del AMPA son: 
  
Presidente : José Luis Calvo Guirado 
Vicepresidente : Francisco Lopez Galindo 
Secretaria: Silvia Rosique Mena 
Tesorero: Oscar Giron (Miembro de CONCAPA) 
  
Actualmente hemos realizado numerosas colaboraciones en el Colegio , 
plasmado en la Hoja Informativa del Colegio y están incluidas en la Pagina web 
del Colegio en el apartado del AMPA, muy agradecidos por la ayuda de 
vosotros en beneficio de nuestros Hijos. 
  
  
Los Actuales miembros del AMPA presentaran  Candidatura para  dirigir el 
AMPA, ampliando los vocales. 
  
Un saludo de Paz y Bien 
  
  
José Luis Calvo Guirado 
Presidente AMPA Colegio San Buenaventura Capuchinos de Murcia 
 
 
 


