Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Romareda
Zaragoza, a 27 de septiembre de 2016

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Por la presente se convoca la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Padres de
Alumnos del Colegio Romareda (APA-Romareda) que tendrá lugar el VIERNES 14 DE
OCTUBRE a las 17:15 horas en primera convocatoria, y a las 17:45 horas EN
SEGUNDA Y DEFINITIVA CONVOCATORIA, en el Salón de Actos del Colegio
Romareda, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprobación Memoria de actividades realizadas en el curso 2015-2016.
Aprobación Memoria económica del curso 2015-2016, y Estado de cuentas.
Proyecto de actividades del curso 2016-2017.
Presentación de presupuesto para el curso 2016-2017, plan de ingresos,
propuesta de cuota y aportaciones. Aprobación si procede.
Presentación de candidatos a la Junta Directiva de APA.
Elección y ratificación de los nuevos miembros de la Junta Directiva.
Ruegos y preguntas.
Cierre del acta de la sesión.

La Memoria de Actividades, la Memoria Económica, el Presupuesto, y toda la
documentación adicional se encontrarán en la página web de APA
(www.aparomareda.es) en próximos días, para que podáis consultarla por adelantado.
Junta Directiva APA-Romareda

En caso de no poder asistir, puedes delegar la representación y el voto, rellenando el
siguiente formulario y entregándolo en Secretaría o el día de la Asamblea.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGACIÓN DE VOTO
D.:
.............................................................................................................................................
,
con DNI ........................... , como padre/madre/tutor/a de alumno/os del Colegio
Romareda, delega en D .....................................................................................................
para que le represente en la Asamblea General Ordinaria del día 14 de octubre de 2016
Y para que así conste firma el presente documento de delegación en Zaragoza, a____ de
____________________ de 2016

Fdo:
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Si deseas presentar candidatura a miembro de la Junta Directiva rellena el formulario
siguiente y entrégalo en Secretaría del Colegio, hasta el 13 de octubre de 2016 inclusive.
En caso de haber más candidaturas que puestos a cubrir, se procederá a un sistema de
votaciones en la Asamblea General.
Si únicamente deseas colaborar en actividades puntuales, o formar parte de una comisión
no es necesario que rellenes el formulario, ya que en breve te facilitaremos toda la
información, y podrás inscribirte a través de nuestra página Web.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA A ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DE APA
NOMBRE
APELLIDOS
DNI
TELÉFONO

MÓVIL

e-mail
Nº DE HIJOS EN EL
CENTRO

CURSOS DE
LOS HIJOS

Mediante la presente declaro estar al corriente de las cuotas y aportaciones
vencidas propuestas por la APA, y presento mi candidatura a la Junta Directiva
para la elección que se celebrará en la Asamblea de APA-Romareda el día 14
de octubre de 2016. Para que así conste, firmo en
Zaragoza, a ______ de ____________________ de 2016

Fdo:

