A.M.P.A. Escuelas Pías de Carabanchel
C/ Eugenia de Montijo, 83 – 28044 Madrid
Email: apapias@gmail.com
www.ampaescolapiascarabanchel.com

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA CURSO 2021-2022
Queridas familias, padres y madres:
En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos de la Asociación, nos complace convocar a todos los
asociados a la Asamblea General Ordinaria, el próximo día 17 de Junio de 2022 a las 17:00 horas en primera
convocatoria y a las 17:30 en segunda, en la sala de Audiovisuales del Colegio (entrada por la calle Madre Nazaria, n°
4).
La Asamblea se regirá por el siguiente Orden del Día:
1. Saludo y presentación de la Presidencia y la Dirección
2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior (curso 2020-2021)
3. Presentación y aprobación de la Memoria del Curso Escolar 2021-2022
4. Presentación y aprobación del Balance Económico del Curso Escolar 2021-2022
5. Presentación de candidaturas para la renovación de la Junta Directiva del AMPA y renovación de
cargos, en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos de la Asociación
5. Ruegos y preguntas

Queremos recordar la importancia que tiene el papel de los padres y madres, participando activamente
junto con el Colegio en la educación de nuestros hijos e hijas, por lo que os animamos a participar en esta Asamblea

Un Saludo

La Junta Directiva

NOTA: Consultar el Balance Económico del Curso Escolar 2021-2022 en la página web del AMPA a partir
del 15-junio-2022.
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DELEGACIÓN DE VOTO
En caso de no poder asistir a la Asamblea, yo, D. / Dña.
____________________________________________________________________________________
delego para que me represente en la misma en D. /Dña.
____________________________________________________________________________________
Familia / Curso:
(Apellidos del alumno/a – alumnos/as y curso/s)
Asistentes: Padre
⃝
Madre
Firmado:
⃝

⃝

Tutor

[enviar por email a apapias@gmail.com]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGISTRO DE ASISTENCIA PRESENCIAL
Os rogamos hagáis llegar esta parte de la hoja a la entrada de la reunión.
Familia / Curso:
(Apellidos del alumno/a – alumnos/as y curso/s)
Asistentes: Padre

⃝

Madre

⃝

Tutor

⃝

