
CONDICIONES GENERALES ELECCIONES 2022 A JUNTA DIRECTIVA A.P.A. 

 DEL COLEGIO SAN VICENTE FERRER- PP. DOMINICOS  

1.- Puestos a renovar: secretario y vocales segundo, cuarto, sexto, octavo, 
decimo y duodécimo. 

2.- Periodo de duración en el cargo: cuatro años. 

3.- Condiciones de los aspirantes: ser socios de pleno derecho. 

4.- Presentación de solicitudes para la cobertura de los puestos: mediante 
instancia dirigida al Presidente de la A.P.A. exponiendo el cargo al que se 
aspira, optando solo a un cargo e indicando nombre de los alumnos y teléfono 
de contacto. Se podrá descargar la solicitud desde el blog de la APA o 
recogiéndola en la secretaría del centro. 

5.- Sistema de votación: mediante sistema de listas abiertas, marcando con 
una cruz la casilla correspondiente a la persona escogida para un determinado 
cargo, cuyo nombre figurará con los otros aspirantes en la papeleta, 
debiéndose marcar solamente un aspirante para el cargo de Secretario, las 
papeletas con más de una designación serán declaradas nulas; igualmente en 
el caso de los vocales cuando se designen a más de seis aspirantes. 

La solicitud se presentará en la secretaría del centro en horario de oficinas. 

6.- Calendario: 

RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS: del 26 al 30 de septiembre de 2022. 
Lugar: la secretaría del centro en horas de oficina. 

LISTADO PROVISIONAL DE CANDIDATOS: 4 de octubre, publicado en 
tablón de anuncios del centro. 

RECLAMACIONES AL LISTADO PROVISIONAL: del 5 al 7 de octubre, 
presentadas en la secretaría del centro en horas de oficina. 

LISTADO DEFINITIVO: 11 de octubre, publicado en tablón de anuncios 
del centro. 

ASAMBLEA / VOTACIÓN: 20 de octubre, jueves, a las 17:30 horas en 
primera convocatoria y 18:00 en segunda convocatoria. La mesa se 
cerrará a las 19:30 horas y después se procederá al recuento de votos. 

7.- Electo: la persona con mayor número de votos. En caso de empate, se 
procederá, después del recuento general, a una nueva votación. 

8.- Publicidad: tablones de anuncios y blog de la APA. 

9.- Realización del voto: Los padres, madres y tutores, miembros de pleno 
derecho de la Asociación, personalmente con el D.N.I. o por delegación, según 
impreso que se adjunta a la convocatoria o descargándoselo de la página web 
del centro, adjuntando fotocopia del DNI del delegante. 

10.- Lugar: Salón de Actos del centro. 

La aspiración a cargo de la Junta Directiva lleva consigo la aceptación de estas 
condiciones generales. 

 



SOLICITUD PARA SER CANDIDATO A LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
APA DEL COLEGIO SAN VICENTE FERRER-PP. DOMINICOS 

 
 

D. ___________________________________________________________________, 

con D.N.I. nº ____________, con teléfono de contacto _____________, con domicilio 

en ________________________________________________________________. 

Correo electrónico ____________________________________________________ 

Vista la convocatoria de septiembre de 2022 de renovación de cargos de la Junta 
Directiva del APA del Colegio San Vicente Ferrer-PP. Dominicos de Valencia, 

EXPONE 

1.- que es padre/madre/tutor del alumno/s del Colegio San Vicente Ferrer-PP. Dominicos 
de Valencia (indicar los alumnos y curso): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2.- que es socio de pleno derecho de la Asociación mencionada, sin que haya perdido 
dicha condición o esté en condiciones de perderla según el artículo 20 de los Estatutos 
de la Asociación. 

3.- Que acepta las condiciones generales de la convocatoria. 

SOLICITA 

Sea admitida su candidatura para ser elegido como: (marcar sólo uno de los dos cargos al que 

se presenta, si no será nula la solicitud) 

SECRETARIO 

VOCAL 

Se aporta fotocopia del anverso y reverso del DNI del solicitante. 

En Valencia, a _____ de _______________ de 2022. 

 

 

 

 

(firma) 

 

 

 

A LA ATENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA A.P.A DEL COLEGIO SAN VICENTE FERRER-
PP. DOMINICOS DE VALENCIA 



ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2022 (ELECCIONES) 

 DELEGACIÓN DE VOTO 

D./Dª………………………………………………………………………………………………………………..………………..……………………………, padre/madre/tutor del 

alumno/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………,  

de infantil/primaria/secundaria/bachillerato,………………….………con DNI nº……………………..……………………………….………………  

                                                                                                                                                                                                        (por favor, fotocopia DNI)                             

DELEGO MI VOTO EN:  

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

Valencia, a ………… de ………………………………………. de 2022 

Firma de quien delega  
  

  

  

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2022 (ELECCIONES) 

 DELEGACIÓN DE VOTO 

D./Dª………………………………………………………………………………………………………………..………………..……………………………, padre/madre/tutor del 

alumno/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………,  

de infantil/primaria/secundaria/bachillerato,………………….………con DNI nº……………………..……………………………….………………  

                                                                                                                                                                                                        (por favor, fotocopia DNI)                             

DELEGO MI VOTO EN:  

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

Valencia, a ………… de ………………………………………. de 2022 

Firma de quien delega  
  

  

 



  

Asociación de Padres de Alumnos  

Colegio San Vicente Ferrer-PP. Dominicos  

Septiembre 2022 

  

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  

Estimados Padres:    

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de los estatutos de la Asociación, se convoca 

Asamblea General Extraordinaria el jueves 20 de octubre, de forma presencial, a las 17:30 

horas en 1ª convocatoria y a las 18:00 horas en 2ª, en el salón de actos del Colegio San Vicente 

Ferrer-PP. Dominicos, calle Isabel la Católica nº 25, 46004 Valencia.   

La mesa de votación se cerrará a las 19:30 horas del mismo día.  

El Orden del día de la asamblea,   

ÚNICO: Votaciones y elección para miembros de la Junta Directiva, cargos que se renuevan: 

Vocales nº 2, 4, 6, 8, 10 y 12, y Secretario.  

  

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:  

Solo los miembros de la Asociación pueden presentarse como candidatos, mediante instancia 

firmada y dirigida al Presidente del A.P.A., exponiendo el cargo al que se aspira, optando solo 

a un cargo, e indicando nombre de los alumnos y teléfono de contacto, que se presentará en 

la secretaría del centro entre el día 26 y el día 30 de septiembre, en horas de oficina.  

VOTO DELEGADO:  

Se ruega que aquellos que tengan votos delegados acudan a primera convocatoria para agilizar 

la votación.  

Los que traigan votos delegados tienen que traer un listado de las delegaciones, por orden 

alfabético del primer apellido de los delegantes, junto con las delegaciones, para agilizar la 

comprobación y realizar la votación.  

NOTA: La Junta Directiva de la Asociación se reserva la opción de aplazar la convocatoria por 

motivos de fuerza mayor debido a la situación de COVID y determinado por las autoridades 

competentes.  

                                                                                                  Fdo. El Presidente     

  

   

                                                                                                                                                      

Antonio Mestre Jordá                                
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