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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 

 
De acuerdo con lo previsto en los Estatutos, y por indicación de la Sra. Presidenta, se le 

convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de esta Asociación, que tendrá lugar el 

próximo día veintisiete (27) de septiembre (jueves) a las 17.45 horas en primera convocatoria y 

a las 18:00 horas en segunda, en el auditorio del Colegio. Durante la celebración de la asamblea se 

habilitará un servicio de guardería (se ruega confirmar previamente el uso de dicho servicio). A 

continuación se servirá un refresco a los asistentes.  

 

ORDEN DEL DIA de la Asamblea 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior 

2. Saludo de la Presidenta 

3. Saludo de la Titular del Centro 

4. Informe de las distintas comisiones de trabajo  

5. Lectura y aprobación, si procede, del estado de Cuentas del Curso 2017-18 

6. Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto Económico del Curso 2018-19 

Ruegos y preguntas 

 

NOTA: Una semana antes de la Asamblea General, se podrá consultar el Acta de la Asamblea anterior 

para su lectura desde la página web y el blog del Ampa. 

 
A continuación y de acuerdo con el artículo 19 de los Estatutos se celebrará ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA en primera y única convocatoria, con el siguiente 

 

ORDEN DEL DIA 
1. Renovación de miembros de la Junta que han cumplido el período previsto en el 

artículo 27 de los Estatutos. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

NOTA: Los padres interesados en formar parte de la Junta Directiva de la AMPA deberán presentar a 

la Junta su candidatura por escrito antes del próximo día veintiuno (21) de septiembre de 2018 

(Entregar en la portería del centro en un sobre dirigido al AMPA, indicando el curso en el que están los 

hijos y teléfono y/o email de contacto). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zaragoza 8 de septiembre de 2018 
 

La Presidenta  
 
           Pilar Arnau Izaguerri 


