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256 DE LA AMPA
A/A DEL PRESIDENTE/A
Y MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
Estimados/as compañeros/as.
Según consta en nuestros Estatutos, se os convoca a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 17 de noviembre (sábado) en el
Hotel Albaida de Mazagón, cuyo orden del día y documentación se adjunta a
este escrito.
Por la importancia de los temas a tratar en dicha Asamblea, esperamos contar
con vuestra presencia, pues es la mejor manera de mostrar vuestro apoyo al
movimiento de padres y madres, al que todas y todos pertenecemos y cuya
aportación a la comunidad educativa es imprescindible.
Por motivos de organización, solicitamos que nos notifiquéis a la mayor
brevedad vuestra asistencia, enviando la acreditación debidamente
cumplimentada por e-mail, que después se debe presentar en mano antes
de la Asamblea y se os recuerda que si ningún miembro de vuestra Junta
Directiva puede asistir podéis nombrar a dos socios de vuestra AMPA para que
os represente, entregando la acreditación que se adjunta firmada, Y en el caso
de asistir una sola persona, se presentará el voto delegado.
Informamos que después de finalizar nuestra Asamblea se impartirá una
Jornada de Formación dedicada a Delegados/as de Padres y Madres y por
la tarde otra sobre Consejos Escolares, debido al horario de dichas
Jornadas se ofrecerá un almuerzo, por lo que necesitamos saber antes del día
15 de noviembre aquellas personas que se quedarán a la formación para
hacer la reserva del almuerzo.
En pocos días se les enviará el programa de las Jornadas.
Aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo.
FAMPA-HUELVA
Presidenta
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