
 Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de la Merced y San Francisco Javier

Estimados Madres y Padres de alumnos:

Os anunciamos  la celebración de la 

De acuerdo con el punto 6º del Orden del día

las 7 vacantes que se han producido por el cumplimiento del plazo legal de 4 años que marcan los 

Estatutos. De acuerdo con el Art. 18 de dichos Estatutos podéis presentar vuestra c

Secretaría del Colegio, antes del día 

pudiendo utilizar el modelo que os adjuntamos. En fecha posterior recibiréis la lista de candidaturas para 

que votéis en la Asamblea General a los que formarán parte de la Junta Directiva.

Para participar en las elecciones a la Junta Directiva del 

� Podrán votar y ser electas todas las personas que sean socias del 

la cuota del curso escolar 2015-

� Los asociados dispondrán de 10 días, para formalizar su candidatura.

� Las candidaturas deberán contener nombre y DNI de los candidatos, y presentarse

Colegio. 

� La difusión de las candidaturas presentadas se hará a través de su exposición en los tablones del 

colegio y de la página web del APA

� Las candidaturas serán votadas en la Asamblea General bien personalmente o bien por medio de carta 

dirigida al Sr. Secretario y recibida antes del comienzo del escrutinio. 

� Finalizada la votación, se procederá, de inmediato, al escrutinio y a la proclamación de los resultados, 

que se publicarán, al igual que las candidaturas presentadas, en los tablones del colegio y de la página

web del APA. 

Os adjuntamos un calendario del proceso electoral y os animamo

 octubre 
 

26 27 28 

  
03 04 05 

  
10 11 12 

  
17 18 19 

  
24 25 26 

 

24 Octubre –     Comunicación familias número vacantes 

a cubrir 

02 Noviembre – Fecha límite presentación  candidaturas

Como siempre, quedamos a vuestra disposición para aclararos cualquier duda que os surja.

Recibid nuestro más cordial saludo. 

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de la Merced y San Francisco Javier

C/ Diego Luis de San Vítores

 

 

Burgos, a 1

Madres y Padres de alumnos: 

la celebración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del presente curso

Orden del día este año hay que renovar parcialmente la Junta Directiva, por 

vacantes que se han producido por el cumplimiento del plazo legal de 4 años que marcan los 

Estatutos. De acuerdo con el Art. 18 de dichos Estatutos podéis presentar vuestra c

antes del día 2 de Noviembre, en propuesta dirigida al Presidente de la Asociación 

pudiendo utilizar el modelo que os adjuntamos. En fecha posterior recibiréis la lista de candidaturas para 

General a los que formarán parte de la Junta Directiva. 

Para participar en las elecciones a la Junta Directiva del APA, tenéis que saber lo siguiente:

Podrán votar y ser electas todas las personas que sean socias del APA y estén al corriente del pago de 

-2016.  

Los asociados dispondrán de 10 días, para formalizar su candidatura. 

Las candidaturas deberán contener nombre y DNI de los candidatos, y presentarse

ifusión de las candidaturas presentadas se hará a través de su exposición en los tablones del 

APA. 

Las candidaturas serán votadas en la Asamblea General bien personalmente o bien por medio de carta 

y recibida antes del comienzo del escrutinio.  

Finalizada la votación, se procederá, de inmediato, al escrutinio y a la proclamación de los resultados, 

que se publicarán, al igual que las candidaturas presentadas, en los tablones del colegio y de la página

un calendario del proceso electoral y os animamos a participar en dicho proceso

 29 30 01 02 noviembre  31 01 02 03

 06 07 08 09   07 08 09 10

 13 14 15 16   14 15 16 17

 20 21 22 23   21 22 23 24

 27 28 29 30   21 22 23 24

Comunicación familias número vacantes 

Fecha límite presentación  candidaturas 

03 Noviembre – Publicación candidaturas página web 

APA 

24 Noviembre – Asamblea General

 

vuestra disposición para aclararos cualquier duda que os surja.

 

Por la Junta Directiva,

Elena Sardiñas 

PRESIDENTA 

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de la Merced y San Francisco Javier 

Vítores, 1 - 09002 Burgos 

 

apa@apamerced.org 

 

 

urgos, a 19 de Octubre de 2016 

del presente curso.  

este año hay que renovar parcialmente la Junta Directiva, por 

vacantes que se han producido por el cumplimiento del plazo legal de 4 años que marcan los 

Estatutos. De acuerdo con el Art. 18 de dichos Estatutos podéis presentar vuestra candidatura en la 

, en propuesta dirigida al Presidente de la Asociación 

pudiendo utilizar el modelo que os adjuntamos. En fecha posterior recibiréis la lista de candidaturas para 

, tenéis que saber lo siguiente: 

y estén al corriente del pago de 

Las candidaturas deberán contener nombre y DNI de los candidatos, y presentarse en la Secretaría del 

ifusión de las candidaturas presentadas se hará a través de su exposición en los tablones del 

Las candidaturas serán votadas en la Asamblea General bien personalmente o bien por medio de carta 

Finalizada la votación, se procederá, de inmediato, al escrutinio y a la proclamación de los resultados, 

que se publicarán, al igual que las candidaturas presentadas, en los tablones del colegio y de la página 

s a participar en dicho proceso. 
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Publicación candidaturas página web 

Asamblea General 

vuestra disposición para aclararos cualquier duda que os surja. 

Por la Junta Directiva, 



 Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de la Merced y San Francisco Javier

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 

A TODAS LAS MADRES Y PADRES DE ALUMNOS

 

 Por la presente se os convoca a la 

Estatutos de nuestra ASOCIACION, celebraremos el próximo día 

19:30 horas, en primera convocatoria, o a las 20:00 horas en segunda convocatoria, en 

Conde del colegio, 1ª planta, sito en C/ Diego Luis de San Vitores, con el siguiente

 

 

1º. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.

2º. Informe del Presidente. Memoria de Actividades del curso 201

3º. Informe del Tesorero. Estado de situación y cuentas de ingresos, gastos e inversiones 

correspondientes al curso anterior 201

4º. Presupuesto para el curso 201

5º. Programa de Actividades para el Curso 2

6º. Renovación parcial de la Junta Directiva

7º. Ruegos y preguntas. 

Vº. Bº. 

LA PRESIDENTA

Fdo.: Elena Sardiñas

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de la Merced y San Francisco Javier

C/ Diego Luis de San Vítores

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A TODAS LAS MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

Por la presente se os convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que de acuerdo con los 

Estatutos de nuestra ASOCIACION, celebraremos el próximo día 24 de Noviembre de 201

19:30 horas, en primera convocatoria, o a las 20:00 horas en segunda convocatoria, en 

, sito en C/ Diego Luis de San Vitores, con el siguiente

ORDEN DEL DIA 

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 

Informe del Presidente. Memoria de Actividades del curso 2015/2016. 

Estado de situación y cuentas de ingresos, gastos e inversiones 

correspondientes al curso anterior 2015/2016. Aprobación, si procede, del mismo.

Presupuesto para el curso 2016/2017. Aprobación, si procede, del mismo. 

Programa de Actividades para el Curso 2016/2017. 

Renovación parcial de la Junta Directiva. 

Burgos, 19 de Octubre de 201

LA SECRETARIA

 

Fdo.: Pilar Alegre

A, 

Elena Sardiñas 

 

 

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de la Merced y San Francisco Javier 

Vítores, 1 - 09002 Burgos 

 

apa@apamerced.org 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

que de acuerdo con los 

de Noviembre de 2016, jueves, a las 

19:30 horas, en primera convocatoria, o a las 20:00 horas en segunda convocatoria, en la sala Padre 

, sito en C/ Diego Luis de San Vitores, con el siguiente 

Estado de situación y cuentas de ingresos, gastos e inversiones 

. Aprobación, si procede, del mismo. 

de Octubre de 2016 

A, 

Pilar Alegre 



 Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de la Merced y San Francisco Javier

ELECCIONES APA 201

El próximo día 24 de Noviembre

Os animamos a que os presentéis y así poder 

educación de vuestros hijos, y poder contribuir a un

Las candidaturas se deben presentar 

mediante el modelo que os hemos remitido a vuestros domicilios. 

�....................................................................................................

 

Presentación de Candidatura para la renovación de Vocales de la Junta Directiva de la APA 

La Merced-Jesuitas-Burgos 

 

Los padres, miembros de la APA (Nombres y dos apellidos):

 

 

 

 

Presentan su candidatura para cubrir las vacantes de Vocales para la renovación de la Junta Directiva de 

la APA - Colegio de La Merced-Jesuitas

 

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de la Merced y San Francisco Javier

C/ Diego Luis de San Vítores

 

 

 

ELECCIONES APA 2016/2017

 

 

de Noviembre se celebraran las Elecciones para renovar 7 

Directiva de la APA de nuestro Colegio. 

 

Os animamos a que os presentéis y así poder ayudar de forma directa y decisiva en la mejora de la 

, y poder contribuir a un mejor desarrollo de las actividades del Colegio.

 

se deben presentar antes del próximo día 2 Noviembre en la Secretaria del Colegio, 

mediante el modelo que os hemos remitido a vuestros domicilios. 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................

Presentación de Candidatura para la renovación de Vocales de la Junta Directiva de la APA 

Los padres, miembros de la APA (Nombres y dos apellidos): 

Presentan su candidatura para cubrir las vacantes de Vocales para la renovación de la Junta Directiva de 

Jesuitas-Burgos 

 

En Burgos, a__ de _________de ______

                

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de la Merced y San Francisco Javier 

Vítores, 1 - 09002 Burgos 

 

apa@apamerced.org 

 

7 

 puestos en la Junta 

ayudar de forma directa y decisiva en la mejora de la 

mejor desarrollo de las actividades del Colegio. 

en la Secretaria del Colegio, 

mediante el modelo que os hemos remitido a vuestros domicilios.  

.............................................. 

Presentación de Candidatura para la renovación de Vocales de la Junta Directiva de la APA - Colegio de 

Presentan su candidatura para cubrir las vacantes de Vocales para la renovación de la Junta Directiva de 

Burgos, a__ de _________de ______ 

 

                (Firma de los padres) 


