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“JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Y ZENOBIA CAMPRUBÍ” de la Provincia de HUELVA
Web: www.fampahuelva.org

PRESIDENCIA, JUNTA DIRECTIVA
Y ASOCIADOS DE LA AMPA

Huelva, 09 de noviembre de 2018.

Por orden de la Presidenta, se os convoca a la Asamblea General Ordinaria
de FAMPA Huelva, que tendrá lugar en La Escuela de Hostelería Santa María
de Belén en Huelva, situada en Carretera de la Cinta, 3 el próximo sábado día
24 de noviembre a las 09:30 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas
en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores.
Ratificar alta de AMPA nueva.
Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión curso 2017/2018.
Aprobación, si procede, de Memoria Económica curso 2017/2018.
Aprobación, si procede, del presupuesto curso 2018/2019.
Aprobación, si procede, del Plan de Actividades curso 2018/2019.
Cambio de los seguros obligatorios.
Sugerencias y preguntas.

Podrán participar en la Asamblea dos miembros delegados/as de cada
AMPA federada, que deberán enviar por e-mail la acreditación que se adjunta
debidamente cumplimentada y presentarla en mano antes del inicio de la
misma, de 09:15 a 09.30 horas. En caso de no poder asistir las dos personas,
se adjunta también el voto delegado, rellenando los huecos libres en el modelo
que se envía y presentándolo junto con la acreditación la persona en quien
delegan el voto.
Se ruega confirmar asistencia antes del día 19 de noviembre, por motivos
de organización. Contamos con vuestra asistencia ya que es importante
vuestra colaboración.

Fdo.: Montemayor Gómez Parrales
Secretaria FAMPA-HUELVA
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