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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Queridas familias,
Por la presente, a propuesta de la Junta Directiva de esta Asociación y en cumplimiento del art. 14-1 y 25 de los
Estatutos de la Asociación de Madres y Padres de alumnos del Colegio Santísimo Sacramento, se convoca a todos
los padres miembros de dicha Asociación a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará presencialmente, el
próximo martes 16 de noviembre de 2021 en el colegio, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30
horas en segunda, con el siguiente:
Orden del día:
• Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
• Lectura y aprobación de la memoria de actividades del curso 2020-21.
• Aprobación de cuentas curso 2020-21.
• Presentación de presupuesto y proyectos curso 2021-22.
• Ruegos y preguntas.
A tenor de lo establecido en los Estatutos, los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos presentes o
debidamente representados.
Ya sabéis que hay que estar al corriente en el pago de la cuota para poder asistir a la Asamblea. Creemos que es el
momento para conocernos, saber lo que hacemos y contestar a todas las dudas que se os puedan plantear.
PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS A LA JUNTA DIRECTIVA.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 32 de los Estatutos, se abre el período reglamentario de PRESENTACIÓN
DE CANDIDATOS PARA FORMAR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ESTA ASOCIACIÓN.
Los interesados han de remitir el volante adjunto en sobre cerrado y dirigido a la Junta Directiva actual.

La Junta Directiva
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Delegación de voto
D/Dª _______________________________________________________________ con
DNI ______________________ concedo voz y voto a

D/Dª _____________________________________________________________ para que
me represente en la Junta General Ordinaria 2019.

Firma

Presentación de candidaturas
CANDIDATO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES.
ASAMBLEA ORDINARIA 2021.
D/Dª _______________________________________________________________ con
DNI ______________________ y número de teléfono _______________________.

Firma:
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