
 
 
Tres Cantos, 22 de Septiembre de 2014 
 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL SOCIOS 

Estimada familia,  

Por la presente, y en virtud de lo establecido en los Estatutos de 
esta Asociación de Madres y Padres Carmen Iglesias se convoca 
Asamblea General de Socios para el lunes 06 de octubre de 
2014 a las 16:30 en primera convocatoria y 17:00 horas en 
segunda convocatoria. 

 

El Orden del día de la Asamblea es el siguiente: 

1.      Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. 

2.      Actividades Extraescolares. 

3.      Equipo del AMPA – Colaboraciones necesarias. 

4.      Actividades del AMPA. 

5.      Elecciones de consejo escolar. 

6.      Balance económico. 

7.      Resumen del ejercicio anterior. 

8.      Ruegos y preguntas 

Con motivo de las bajas de vocales en este curso, actualmente son 
pocos los soci@s que colaboran en la gestión y organización de las 
actividades del AMPA. Es por ello que en el curso actual hay 
actividades extraescolares que no tienen asignado vocal y en 
caso de no encontrar un soci@ que asuma su organización, 
estas actividades deberán ser canceladas. 
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Es por ello que solicitamos encarecidamente la asistencia a la 
Asamblea General y la presentación de candidaturas para 
asumir la organización de las mismas. Estas se pueden presentar 
por correo electrónico o en la propia Asamblea General. 

Igualmente instamos a la asistencia a la Asamblea General y a la 
participación en la misma. Somos 180 familias socias del AMPA y a 
la asamblea del año pasado asistieron 25 soci@s.  

Para la asistencia a la reunión se contará con un servicio de 
guardería que será sufragado por la Asociación de Madres y 
Padres: 

Ø Tendrá un coste de un euro (1€) para los socios del AMPA. 
Ø Tendrán un coste de tres euros (3€) para los no socios. 
Ø Es necesario apuntar a los niños, para los que se solicita el 

servicio, en conserjería o a través del correo electrónico del 
AMPA con fecha tope el día anterior a la Asamblea. 

Ø Es necesario presentar el carnet del AMPA en el momento de 
dejar a los niños. 

Ø No se admitirán niños que no estén escolarizados en el 
colegio Carmen Iglesias. 

 

Os esperamos, 

Junta Directiva de la AMPA Carmen Iglesias 


