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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de la AMPA del
C.E.I.P. Legazpi de Arroyomolinos, Madrid.
Arroyomolinos, a 25 de Noviembre de 2011.

Se convoca a todos los SOCIOS/AS del AMPA C.E.I.P. LEGAZPI, de Arroyomolinos, del
curso 2011-2012, a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, a celebrar el
próximo día LUNES 12 de DICIEMBRE 2011 en la Sala de Profesores del CEIP LEGAZPI
a las 17,00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 17,15h
horas en el mismo lugar con el siguiente Orden del día:
1. Presentación a los socios 11-12 de los miembros de la Junta del Ampa, y
aclaración del funcionamiento general de la Asociación curso 11-12, si procede.
2. Estado cuentas curso 10-11 y propuesta de presupuesto curso 11-12.
Aprobación, si procede, del mismo.
3. Propuesta y aprobación, si procede, de dotación económica del AMPA para el
centro y/o los alumnos para el curso 11-12.
4. Información general del proceso de excepción a la jornada escolar ordinaria
(jornada continua). Decisión del voto del representante de la AMPA en Consejo
Escolar, sobre el inicio o no del proceso.
5. Anotación de propuestas de los/as socios/as.
6. Ruegos y preguntas temas generales.

Arroyomolinos, a 25 de Noviembre de 2011.

*** EL AMPA HA DISPONDRÁ DE UN SERVICIO DE LUDOTECA GRATUITA PARA
VUESTROS HIJOS/AS DURANTE LA ASAMBLEA.
¡ OS ESPERAMOS A TODOS/AS!
*** OS RECORDAMOS QUE SERÁ NECESARIO IDENTIFICARSE COMO SOCIO/A CON
TARJETA Y DNI. No se permitirá el acceso a la Asamblea a nadie que no esté
asociado.
*** Para todos aquellos que no podáis asistir, os recordamos que existe un impreso
de representación al efecto, para que lo entreguéis a otro socio/a que asista, junto
con vuestra tarjeta de socios. Cada socio/a solo puede entregar una representación.

