
Asociación de Padres y Madres de Alumnos "Teresa de Ávila"
COLEGIO TERESIA¡IO DEL PILAR
Camino de Pinseque, no 37 Tfto. 976348095 5OO1I ZARAGOZA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

De acuerdo con lo previsto en los Estatutos, y por indicación del Sr. hesidente, Don

Pedro José Bosque Coma, se le convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

de esta Asociación, que tendrá lugar el próximo dla once (f f) de noviembre (domingo) a

las 10.45 horas en primera convocatoria y a las I I horas en segunda, en el auditorio del

Colegio. A continuación, a las 13:00 horas, tendrá lugm la Eucaristla que se ofrecerá por todos

los difuntos de la Comunidad Educativa del curso 20Il-12

ORDEN DEL DIA de la Asamblea

l. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior

2. Saludo del Presiddnte

3. Saludo de la Titular del Centro

4. Informe de las distint¿s comisiones de trabajo

5. Lectura y aprobación, si procede, del estado de Cuentas del Curso 20Il-12

6. Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto económico del Curso 2012-13

7. Ruegos ypr€guntas

NOTA: A partir del4 de noüembre, se podrá consultar el Acta de la Asamblea anterior para su

lectura desde el blog del Ampa o bien accediendo directamente a la siguiente dirección

elecfónica: http://ampateresianozgz.files.wordpress.com/20 I 2/ I 0/Ách20 I I .ndf

A continuación y de acuerdo con el artículo 19 de los Estatutos se celebrará

ASAMBLEA GEIIERAL EXTRAORDINARIA en primera y rinica convocatori4

con el siguiente

ORDEN DEL DIA
1. Renovación de miembros de la Junta que han cumplido el período

previsto en el artículo 29 de los Estatutos.

NOTA: Los padres interesados en formar parte de la Junta Directiva de la AMPA debenán

presentar a la Junta su candidatura antes del nré¡imo dÍa seis 16) de noyiembre dg 2012 Pma

ello, entreganin por escrito en portería del centro en un sobre dfigido a la AMPA, o por email al

correo ampateresiano@gmail.com indicando los datos que se especifican al pie de esta página.

En caso de email,, asegurese de recibir acuse de recibo desde la Junta del

EnZtagoza, a26 de Octubre de2012
El Presidente

Pedro José Bosque

NOMBRE Y APELLIDOS:

CURSOS DE LOS HIJOS:

TELÉFONO: E-mail:

El abajo firmante está interesado en formar parte de la Junta Directiva del *APA Teresa de Ávila" por lo
que presenta su candidatura para la renovación prevista el próximo I I de noviembre de2.012.

EnZaragoz4 a de de2.012. Firma:

Entregm en un sobre cerrado en porterla a la atención de la Junta del Ampa o por mail antes de 611112012.


