Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de la
AMPA del C.E.I.P. Legazpi de Arroyomolinos, Madrid (2016)
Arroyomolinos, a 7 de Noviembre de 2016
Se convoca a todos los SOCIOS/AS del AMPA C.E.I.P. LEGAZPI, de Arroyomolinos, del curso
2016-2017, a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, a celebrar el próximo día
MARTES 29 NOVIEMBRE 2016, en la biblioteca del centro, a las 17,00 horas en primera
convocatoria, y en segunda convocatoria a las 17,15 horas en el mismo lugar con el siguiente
Orden del día:
1. Estado cuentas curso 15-16 y propuesta de presupuesto curso 16-17. Aprobación, si
procede, del mismo.
2. Aportaciones del AMPA a los alumnos durante el curso 2015-2016
3. Aprobación Fiesta Fin de Curso organizada exclusivamente por parte del AMPA.
4. Cambio de fecha límite renovación cuota de socio para acceder a las bonificaciones
oportunas.
5. Anotación de propuestas de actuaciones para el curso 16-17 por parte de los/as socios/as.
6. 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, si lo hubiera.
7. Ruegos y preguntas temas generales.

*** EL AMPA 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.

A.M.P.A. “LEGAZPI”
C/ Cartagena, 9
28939 ARROYOMOLINOS
(Madrid)
Tlf. 676 600 064
info@ampalegazpi.com
www.ampalegazpi.com

IMPRESO REPRESENTACIÓN VOTACIÓN JUNTAS AMPA CEIP
LEGAZPI CURSO 2016/2017.
D./Dña....................................................................................................................................................
conDNI nº…………………………… y nº socio/a de AMPA …….... Curso 16-17 autorizo a
D/Dª…………………………………………….........................................................................................................
con DNI nº……………………...... Y nº socio/a de AMPA………. Curso 16-17 a que me
represente en la Junta Ordinaria / Extraordinaria de la Asociación celebrada el día
…......…de….........…………de 20......... en el centro escolar, y por lo tanto vote en mi nombre
cualquier decisión que se tome en dicha Junta.
** Esta representación no será válida si no se presenta junto con el carnet de
socio/a de la persona representada.

Arroyomolinos, ........... de ................................... de 201......
El Socio/a:

Fdo:...................................................................
DNI Nº………………………………………..
Nº socio AMPA curso 16-17………………....

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la AMPA CEIP LEGAZPI os informa
de que los datos personales que nos habéis facilitado, así como los que nos facilitéis en un futuro, serán incorporados a un fichero
cuyo responsable es la AMPA CEIP LEGAZPI, Calle Cartagena nº9, 28939 Arroyomolinos, Madrid, con la finalidad de gestionar la
actividad propia de la asociación. Podréis ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación en la dirección arriba
indicada

