
 
 

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA ELECTORAL 
 
 Niveles educativos: INFANTIL, PRIMARIA / ESO 
 
 En Madrid a 5 de noviembre de 2018, previa convocatoria de su Presidente, se reúne la Junta 
electoral, en la Sala de Juntas del Centro. 
 
 Asisten a la reunión: 
 
Presidente: D. José Ignacio Jiménez Ortega 
Vocales:  
Directora Académica: Dª Mª del Camino rodríguez de Sadia Lombardero 
Representante de los padres:  Luis Miguel del Fresno Alonso 
Representante de los profesores:  Alicia Uriel 
Representante de los alumnos: María Ruiz Martínez. 
 
 La Reunión tiene por objeto tratar el siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1º. Aprobación del acta de la reunión anterior. 
2º. Admisión de las candidaturas presentadas. 
3º. Aprobación de los modelos de papeletas para la elección de representantes de Padres de 
Alumnos, Profesores y Alumnos. 
5º. Ruegos y preguntas. 

***************** 
 

1º. Aprobación del acta de la reunión anterior: 
 
 En primer lugar, los reunidos aprueban por unanimidad el acta de la reunión anterior de la Junta 
electoral celebrada el pasado día 25 de octubre. 
 
2º. Admisión de las candidaturas presentadas: 
  
 2.1. En el segundo punto del orden del día, por unanimidad, se da lugar a la admisión y 
proclamación de todas las candidaturas presentadas por cumplir los requisitos establecidos en las 
normas electorales. 
 
Candidaturas admitidas son: 
 
A) Para representantes de Padres: 
  
ADRIANA C. MURLA BUCHOLSKY 
MARÍA ASUNCIÓN ILARRI RODRÍGUEZ 
 
B) Para representantes de Profesores: 
 
SOFÍA DROZDOWSKYI PALACIOS 
MARIA JOSÉ GARCÍA MENDIZÁBAL 
 
 
C )  Para representantes de Alumnos: 
 Soria Rodríguez, Jaime 
 Villares Briones, Guillermo 
 
  



 
 

 

3º. Aprobación de los modelos de papeletas para la elección de representantes de Padres de 
Alumnos, Profesores y Alumnos: 
 
 Los reunidos aprueban por unanimidad los modelos de papeletas para la elección de 
representantes de Padres de Alumnos, Profesores y Alumnos, en conformidad con los Arts. 18, 31 y 
47 de las Normas electorales. 
 
4º. Ruegos y preguntas: 
 
 En ruegos y preguntas no se produce ninguna intervención por lo que el Sr. Presidente levanta la 
sesión fijando la próxima reunión para el día 27 de nov. a las 11,00 hs. 
 
 
 
                                 Madrid, a 5 de noviembre de 2016 
 

El secretario de la Junta Electoral 
 
 
 
 
Vº  Bº  
El Presidente de la Junta Electoral 
 
 
 


