Tres Cantos, 19 de octubre de 2009
ASUNTO:

Convocatoria Asamblea General Ordinaria el 5 de noviembre de 2009

Estimados padres y madres:
Una vez comenzado el nuevo curso escolar, os convocamos a la Asamblea General Ordinaria de
nuestra Asociación, que tendrá lugar el próximo 5 de noviembre.
Cualquier sugerencia para nuevas actividades que pueda organizar el AMPA, así como
propuestas de conferencias para este curso, podéis hacerlas llegar mediante los padres encargados de
curso, que lo pondrán en conocimiento de los vocales de cada ciclo.
Asimismo, y para una mejor organización de la Asamblea, es conveniente que los ruegos y
preguntas que queráis formular, los depositéis por escrito con antelación en el buzón del AMPA situado
en la recepción del colegio, o mediante la dirección de correo secretaria@ampamercedarias.com.
Además tenéis a vuestra disposición el Acta de la última Asamblea en el tablón de anuncios del
AMPA, que está en el hall de recepción del colegio, y en la página web www.ampamercedarias.com.
Esperando veros a todos el próximo día 5, recibid un cordial saludo.

Cuqui Sangrador Andréu
Presidenta
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Fecha:

5 de noviembre de 2009

Hora:

19:00 en primera convocatoria y
19:30 en segunda convocatoria

Lugar:

Biblioteca del Colegio Nuestra Señora de la Merced

Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprobación del acta de la Asamblea anterior
Aprobación de la Memoria de Actividades del curso 2008-2009
Aprobación de cuentas correspondientes al curso 2008-2009
Ratificación nombramiento de vocales por la Junta Directiva
Presentación de nueva página web
Aprobación de actividades a realizar en el curso 2009-2010
Aprobación de presupuesto y cuota para el curso 2009-2010
Ruegos y preguntas

DELEGACIÓN DE VOTO
Yo, Don/Doña .................................................................................................. con DNI nº ............................... delego mi voto
a Don/Doña ..................................................................................................... con DNI nº ...............................
En Tres Cantos, a … de …………….. de 2009.
Firma,

