
 
ASAMBLEA GENERAL AMPA  

7 de noviembre de 2018 

Querida familia: 

Queremos presentarnos como nueva Junta de la Asociación de Padres y animarte a venir a la próxima 

Asamblea que será el MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE a las 18h en el aula de música. 

Se invita a asistir y participar a todas las familias del colegio, estéis o no asociadas a la APMA. Es 
sumamente importante la participación de todos, pues es en la Asamblea donde se toman decisiones 
que afectan a todos nuestros hijos. 

Asuntos que trataremos:  

■ Presentación de la nueva junta 

■ Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Asamblea General  

■ Estado de cuentas. Presupuesto 2018-2019 

■ Consejo Escolar: Elecciones en diciembre de 2 representantes de padres 

■ Temas planteados en el último Consejo Escolar 

– Techado Patio 

– Rampa de accesibilidad  

– App comedor 

■ Número de asociados 

– Revisión de precios para NO asociados servicio tardes de junio y septiembre, guardería 

y cine de navidad. 

■ Extraescolares:  

– Normativa  

– Aula de deberes 

■ Proyectos curso 2018-2019: 

– Cursos de primeros auxilios.  

– Patios inclusivos 

– Un techado para el colegio 

– Sistema de aire frío en las aulas y/o comedor. 

■ Comunicación AMPA 

■ Ruegos y preguntas 

Si no podéis asistir, tenéis la posibilidad de delegar vuestro voto (solo asociados), para ello, debéis 
rellenar la delegación de voto adjunta y entregarla en el despacho del AMPA previamente a la 
celebración de la Asamblea o bien que la persona que os represente la entregue al inicio de la misma.  

Habrá servicio de guardería gratuito. Quien lo necesite, deberá dirigirse al AMPA por mail 

(ampaceipsanjoseobrero@gmail.com) o acercarse al despacho (de lunes a viernes de 16h00 a 18h00) 
y apuntarse, indicando nombre y apellidos del niño/a y curso/s. 

Un cordial saludo, 

Junta Directiva AMPA  

 

 



 
DELEGACIÓN DE VOTO EN LA ASAMBLEA GENERAL AMPA  

(SOLO LOS ASOCIADOS TIENEN DERECHO A VOTO Y A SU DELEGACIÓN)  

Att. Sra. Presidenta AMPA  

Por la presente y ante la imposibilidad de acudir a la convocatoria de la Asamblea General del AMPA, 
que se celebrará el próximo 7 de noviembre de 2018, como asociado/a, delego mi voto y 
representacio ́n en D./Dn ̃a. ........................................................., con DNI ............................ para que me 

represente y vote en mi nombre, cuando así sea necesario.  

Nombre y Apellidos: ................................................................... DNI  ...............................  
 
 
 
Firmado: 


