CURSO:
CIRCULAR:
FECHA:
ASUNTO:

2017-2018
004 NOVIEMBRE
10 DE NOVIEMBRE DE 2017

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Os convocamos a la Asamblea General Ordinaria que anualmente celebramos por estas fechas y que es preceptiva según marcan los
estatutos de la Asociación.
La Asamblea se celebrará en el Hexágono del Colegio el próximo M I É R C O L E S 22 D E N O VI E MB R E a la s 17:30 H. e n pri me ra
c o nv oc a t o ri a (17:45 segunda convocatoria).
El Orden del Día es:
Saludo del Director y Presidente en Funciones.
Recuento del número de asistentes y votos delegados.
Aprobación si procede del acta de la asamblea anterior.
Presentación de la memoria de actividades.
Presentación y aprobación si procede del balance de cuentas anual.
Presentación y aprobación si procede del proyecto de actividades y presupuesto para el curso actual.
Aprobación de la cuota para el curso 2017-2018.
Ratificación de la delegación de potestad para la solicitud de subvenciones.
Refrendo de los nuevos Vocales en la Junta Directiva.
Elección si hubiera más de un candidato de los cargos de Presidente por un años, Vicepresidente por tres años,
Secretario por dos años y Tesorero por tres años.
11. Presentación de la FECAMPA (nueva Asociación de ampas) y aprobación si procede de ingreso en la misma.
12. Ruegos y preguntas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Os recordamos algunos aspectos a tener en cuenta:
Al igual que el año pasado, se dispondrá de servicio de guardería siempre que se haya demandado previamente mediante
solicitud al correo: ampa@ampainmaculada.com
• Tendrán derecho a voto todos los asociados que estén al corriente del pago de las cuotas y las nuevas familias incorporadas
al colegio que no hayan manifestado su deseo de no pertenecer al AMPA.
• La condición de socio es por familia, por lo que solo se dispondrá de un voto por familia.

•

Los socios que quieran incorporar algún tema a tratar en el apartado de Ruegos y Preguntas, podrán comunicarlo con una
semana de antelación mediante envío de su solicitud al correo del Ampa.
• Se adjunta papeleta de voto delegado que deberá ser entregada a la entrada de la Asamblea.

•

Esperando contar con vuestra asistencia, recibid un cordial saludo.
La Junta Directiva.

DELEGACIÓN VOTO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AMPA LA INMACULADA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017
Voto delegado válido para las decisiones adoptadas a mano alzada. No válido para la elección de candidatos a cargos mediante papeleta
depositada en urna.
DATOS DEL SOCIO QUE DELEGA EL VOTO:
NOMBRE:
ALUMNO:
FECHA Y
FIRMA:

DATOS DEL SOCIO QUE EJERCE EL VOTO DELEGADO:
NOMBRE
ALUMNO:
FECHA Y
FIRMA:

DNI:
CURSO:

DNI:
CURSO:

