C/Conde de Peñalver, 51. 28006 MADRID
ampacalasancio@gmail.com
C.I.F.: G 80429772

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO CALASANCIO DE MADRID
Madrid, 24 de octubre de 2018
Estimadas familias:
La Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Calasancio de Madrid,
os comunica la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de la asociación que se celebrará el próximo día
15 de noviembre, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria en el
salón Calasanz del colegio (calle Conde de Peñalver, 51) con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bienvenida a los padres/tutores de nuevos alumnos en el centro escolar
Lectura y aprobación de la memoria de actividades del curso 2017–2018
Exposición y aprobación de cuentas del curso 2017–2018
Presentación y aprobación del presupuesto para el curso 2018-2019
Aprobación de la cuota ordinaria para el curso 2018-2019
Presentación de candidaturas y elección de la Junta Directiva de la Asociación (1)
Ruegos y preguntas.

Dada la importancia de dicha reunión rogamos vuestra asistencia y puntualidad.





(1) Todos aquellos asociados que deseen presentar alguna candidatura, deben comunicarlo a través
del correo electrónico de la asociación ampacalasancio@gmail.com, 10 días antes de la celebración
de la Asamblea
Durante la Asamblea, y previa solicitud de la misma, se habilitará un servicio de guardería en el
propio colegio.
Puedes ponerte en contacto con nosotros para hacernos llegar tus sugerencia o inquietudes en el
correo electrónico ampacalasancio@gmail.com.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGACIÓN VOTO
Dº/Dª ………………………………………………………………………………con DNI………………………………padre/madre/tutor de
………………………………………………………………………………..…del curso ..…...… , delego mi representación y voto en la
Asamblea General Ordinaria del AMPA que se celebrará el próximo 15 de noviembre de 2018 en
Dº/Dª ………………………………………………………………………………con DNI………………………………………….
Fecha y Firma
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERVICIO GUARDERÍA
(Entregar solicitud antes del jueves 8 de noviembre en conserjería)
Dº/Dª ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
padre/madre/tutor de ………………………………………………………………………………..…del curso/ciclo ..…...…………………. ,
solicito servicio de guardería para la asistencia a la Asamblea General Ordinaria.

