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, sábado 5 de septiembre 2015
Queridas familias:
Por medio del presente escrito os convocamos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del AMPA, la cual se celebrará el
próximo lunes 21 de Septiembre a las 16,30 en primera convocatoria y a las 17:00 en segunda convocatoria en la Sala de
Expresión del Colegio (3ª planta). El orden del día será el siguiente:
1.

Oración.

2.

Aprobación, si procede, de la Normativa de votos y representación en las asambleas generales. Para esta asamblea nos
regiremos por la normativa marcada por la Junta Directiva en la carta adjunta a esta convocatoria.

3.

Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 21 de Mayo de 2015. Lectura de enmiendas y su aprobación si
corresponde.

4.

Memoria anual de las actividades de la Asociación. Actuaciones llevadas a cabo por el AMPA. El informe se publicará
en la web de la asociación una semana antes de la asamblea.

5.

Examen y aprobación del estado de cuentas del curso académico 2014/15.

6.

Programa de actividades para el curso académico que comienza, con fijación de las cuotas y costes de las actividades
programadas.

7.

Aprobación del presupuesto de la Asociación, las cuotas ordinarias y el destino previsto.

8.

Elección de cargos de la Junta Directiva: Presidente y Tesorero.

9.

Sugerencias y preguntas.

1

2

La Asamblea General es el lugar donde podemos compartir nuestras inquietudes e ideas para conocer y mejorar el
funcionamiento de nuestra Asociación y ayudar al Colegio en la Educación de nuestros hijos. Os animamos a que asistáis y
aportéis vuestras iniciativas.

La Junta Directiva
1

Para dar mayor agilidad al desarrollo de la Asamblea, todas las cuentas anuales serán publicadas en la web del AMPA, en el área privada, asociados, cuentas
anuales 2014-15. Podrán consultar las dudas en la sede de la asociación mediante cita previa hasta las 12.00 horas del día 17 de Septiembre, Deberán solicitarla
mediante escrito a la cuenta de correo: secretario@ampasteresa.net, indicando las dudas y consultas que requieren.
2

Las candidaturas se entregaran en la secretaria del Colegio “con una antelación de, al menos, cinco días a la celebración de la Asamblea”. (Art. 17 de los Estatutos
del AMPA). La votación se realizara durante esta Asamblea General.

Dª. /D.

Con DNI: ______________________

Con hijos(s)/a(s) en el (los)

Curso

Infantil

Primaria

Secundaria

Curso

Infantil

Primaria

Secundaria

Curso

Infantil

Primaria

Secundaria

Presento mi candidatura para (marque la que proceda):
Presidente

Tesorero

Fdo.:

