
Jueves 8 de Enero de 2015, en Valdemorillo, Madrid.

Estimadas familias:

Os convocamos a una  Asamblea General Ordinaria del APA que tendrá lugar el
próximo VIERNES día 23 de Enero de 2015, a las 16:30 h en primera convocatoria y
17:00 h en segunda convocatoria,  en un AULA del  Pabellón F (entrada C/Segovia
esquina C/La Paz), con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2.- Renovación cargos Junta Directiva del APA (presentación de nuevas candidaturas
que  han  de  estar  respaldadas  por  al  menos  3  personas:  presidente,  secretario  y
tesorero).
3.-  Propuesta modificación Estatutos Sociales,  para en su día llevarlo  a Asamblea
General Extraordinaria.
4.- Proyectos puestos en marcha durante lo que llevamos de curso.
5.- Atención a todas las propuestas e inquietudes que se propongan en la Asamblea.
6.- Ruegos y preguntas.

Os recordamos que tenemos servicio gratuito de guardería, con cuidadora de total
confianza, para que podáis asistir tranquilos a la reunión.

Esperando contar con vuestra asistencia, os saluda atentamente,

APA Juan Falcó.

Síguenos en  AMPA CEIPE JUAN FALCÓ
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