AMPA CEIP. PRÍNCIPE DE ASTURIAS
Ctra. Colmenar Viejo, Km. 15,5. C. Kant, 2
28049 Madrid

www.ampaprincipe.es
ampa@ampaprincipe.es
91 734 06 55 ‐ 638 251 282
Madrid, 12 de Diciembre de 2016

CONVOCATORIA ELECCIONES Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 27‐01‐2017
Estimados socios/as:
La actual Junta Directiva de la A.M.P.A. ha cumplido su mandato y de acuerdo a los estatutos de la
Asociación, corresponde convocar nuevas elecciones, por lo que se convoca la Asamblea General
Ordinaria de la AMPA del Colegio Príncipe de Asturias para el viernes día 27 de enero a las 15:45h en
primera convocatoria y a las 16:15h en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:
1.‐ Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General del 26‐02‐2016
2.‐ Presentación y aprobación de la memoria del año 2016
3.‐ Presentación y aprobación de las cuentas del año 2016
4.‐ Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2017
5.‐ Presentación de candidaturas a la Junta Directiva de la AMPA.
6.‐ Constitución de la Junta Directiva ante la Asamblea.
7.‐ Ruegos y preguntas
Toda la documentación complementaria se enviará a los socios por correo electrónico, y además,
podrá solicitarse en el despacho de la Asociación a partir del 17 de enero de 2017.
Desde el día de hoy, y hasta la fecha indicada del 17 de enero, se abre el proceso de presentación de
candidaturas.
Según estatutos, cada candidatura estará formada por un mínimo de 4 candidatos‐ que deberán estar
al corriente de pago con la Asociación‐ para cubrir los cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero y
Secretario. Pudiéndose presentar el número de vocales que se considere oportuno, sin límite ni por
exceso ni por defecto. Las candidaturas habrán de contener la lista de candidatos con indicación
expresa del cargo de cada uno de los miembros, pudiéndose adjuntar un pequeño proyecto o
esquema de trabajo para el próximo mandato como Junta Directiva.
Las candidaturas se enviarán a la dirección ampa@ampaprincipe.es, que confirmará su recepción.
Posteriormente se expondrán públicamente en los tablones de anuncios de la AMPA y del centro.
Con el fin de publicitar al máximo las candidaturas entre los socios/as, se adjuntarán a la
documentación complementaria para la Asamblea, que se enviará por correo electrónico el día 17 de
enero.
En el punto 5 del orden del día, cada padre y madre o tutores legales, socio al corriente de pago,
podrán emitir un voto a una única candidatura. El voto se ejercitará durante el proceso de votación,
presencialmente o por delegación.
Pedro Paredes Barragán
Presidente AMPA C.E.I.P. Príncipe de Asturias
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Como en ocasiones anteriores se ofrece el Servicio de Atención a Reuniones (SAR) para todas las hijas
e hijos de las familias que quieran asistir a la Asamblea. Para asegurar el buen funionamiento del
mismo, es necesario solicitarlo antes de las 10:00h de la mañana del día de la Asamblea, utilizando
cualquiera de los siguientes medios:




Por teléfono: 91 734 06 55 / 638 25 12 82.
Por correo electrónico: montse@ampaprincipe.es
Presencialmente en el despacho de la AMPA.

Padre o Madre y nº Teléfono:
Alumno/a

Curso y Grupo

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Don/Dña.…………………………………………………………………………….……………..……..DNI nº...….………………..
Autorizo a votar en mi nombre a..………………………………….………………………....DNI nº..…………………….
Fdo. :
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