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Pozuelo de Alarcón, 16 de mayo de 2012 

Estimadas familias: 

El próximo miércoles 22 de mayo a las 16h15 vamos a celebrar nuestra asamblea. Aquellos 
padres que vayáis a recoger a vuestros hijos a las 17h00, estáis invitados a incorporaros a esa 
hora. 

Todos podéis asistir, tanto familias asociadas como no asociadas, y, como novedad, se va a 

poder delegar el voto,  será un único voto por familia asociada. Adjuntamos el formulario a 

rellenar y entregar a la persona que os represente, quien tendrá que traerlo a la reunión para 

que sea válido. 

Como en ocasiones anteriores, habrá servicio de guardería gratuito y deberéis indicarlo con 

antelación indicando el nombre de los niños, curso y hora de recogida, por mail 

(apasanjoseobrero@hotmail.com) o a Marta en el despacho (de 16h00 a 17h00). 

El balance de nuestro trabajo durante este curso es muy positivo: lanzamos una nueva web, 

hemos puesto en marcha una escuela de padres, el banco de libros, organizamos un grupo que 

corrió en la carrera de la mujer, subvencionamos algunos autobuses para actividades del 

colegio, las familiolimpiadas,… al margen de otras actividades fundamentales como las 

extraescolares o los primeros del cole. 

En nuestra asamblea queremos contar contigo, con tu opinión, sugerencias, críticas, ideas, etc. 
Todo será bien venido y, si quieres llegar más lejos, puedes unirte a la junta directiva. Cuantos 
más seamos, más podremos hacer. 

Este será el orden del día: 
 
1.- Balance actividades extraescolares curso 
2.- Cuentas curso 2012-2013 
3.- Balance otras actividades organizadas durante el curso 
4.- Balance otros proyectos 
5.- Propuestas actividades extraescolares curso 2013-2014 
6.- Renovación junta directiva 
7.- Ruegos y preguntas 
 
Un cordial saludo, 
Junta Directiva 
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FORMULARIO PARA LA DELEGACIÓN DE VOTO 

 
Yo _____________________________________ con DNI__________________  delego mi voto   

en __________________________________________________________ con  DNI: 

___________________________ para    la asamblea que tendrá lugar el miércoles 22 de mayo 

de 2013. 

 

Firmado:   
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