CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AMPA DEL CEIP “ANTONIO
MINGOTE” DE ALCALÁ DE HENARES

Por medio de la presente se convoca a todas las familias socias de la AMPA del CEIP
“Antonio Mingote” a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo Miércoles 12
de Diciembre de 2018 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en
segunda y última en el Comedor del Centro, con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.- Renovación de Junta Directiva de la AMPA. Presentación de candidaturas y de
nombramientos de cargos para la Junta Directiva, según Estatutos. Propuestas y elección de
cargos en su caso.

Dada la importancia del tema a tratar, rogamos su asistencia a esta Asamblea y, en
caso de no serle posible asistir, le agradeceríamos haga uso de la autorización que a este fin se
une a la presente convocatoria.
*Se recuerda a las familias socias que para ejercer el derecho de voto es imprescindible estar al día del pago de la
cuota de socio de este curso escolar 2018/2019.
*Se recuerda que habrá Servicio de Ludoteca para l@s niñ@s nacidos hasta el 2015. Inscripción previa en AMPA.

En Alcalá de Henares a 21 de Noviembre de 2018.

Sra. Presidenta de la AMPA del CEIP Antonio Mingote de Alcalá de Henares
Muy sra. mía:
Ante la imposibilidad de asistir a la Asamblea convocada por Vd., para el próximo
Miércoles 12 de Diciembre de 2018 para la elección de la Junta Directiva de la AMPA del CEIP
Antonio Mingote, yo D/Dª __________________________________________________ con
DNI nº ________________ y nº de socio ______, delego mi representación para tal acto y a
todos los efectos, a D/Dª ___________________________________________________ con
DNI nº ________________ y nº de socio ______

Y para que así conste, lo firmo en Alcalá de Henares a ……. de ………………………………... de 2018

Firmado:

IMPORTANTE!! Para que sea válida esta autorización, debe ser acompañada de la fotocopia del DNI.

