Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas
Centro Concertado “Academia Santa Teresa”
Málaga
Correo electrónico:sugerencias@ampasteresa.net
Web: http://www.ampasteresa.net/

Málaga, martes 05 de Mayo de 2015

Queridas/os madres, padres y tutores:
Por medio del presente escrito, y conforme al acuerdo alcanzado en Junta Directiva de fecha 20 de Abril, os
convocamos a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDIARIA, la cual se celebrará el próximo jueves día 21 de
Mayo a las 17:00 en 1º convocatoria y 17:30 en 2º convocatoria y que tendrá lugar en la Sala de Expresión del
Colegio (3ª planta).
El orden del día será el siguiente:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General anterior de fecha 27/11/2014.
2. Lectura de las actas de las Juntas Directivas de fecha 11/02/2015 y 20/04/2015.
3. MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN.
Nuestros estatutos fueron aprobados en el año 2004, y se encuentran adaptados a la Ley Orgánica 1/2002
reguladora del Derecho de Asociación. En el año 2006, la Junta de Andalucía, aprobó la Ley de
Asociaciones de Andalucía (ley 4/2006), que básicamente desarrolla los aspectos de organización y
funcionamiento de las asociaciones. Nuestra intención ha sido adaptarlos a esta ley fundamentalmente, e
introducir algunos cambios recomendados por la propia Junta de Andalucía, desde su Registro de
Asociaciones y en base a la problemática particular de las AMPAS.
Tal como establece la Ley, podréis comunicar enmiendas al borrador de los estatutos mediante correo
electrónico a secretario@ampasteresa.net, hasta el día 20 de mayo o entregándolos en la secretaria del
Colegio. En la Asamblea se debatirán estas enmiendas.
Toda la documentación necesaria para esta Asamblea se encuentra a disposición de los asociados en la
web del AMPA, en “Asociados”, “Borrador de estatutos” y en “actas” el resto, para entrar en Actas la palabra
clave es “poveda”.
La Asamblea es donde podemos compartir nuestras inquietudes e ideas para conocer y mejorar el
funcionamiento de nuestra Asociación. Os animamos a que asistáis y aportéis vuestras iniciativas. Recibid un fuerte
abrazo.
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