A.M.P.A. STA MARÍA DEL VALLE
Avda. Magdalena Sofía Barat
41927. Mairena del Aljarafe. Sevilla
Tlf: 954 180 954

info@ampavalle.es

Estimado asociado:
La Junta Directiva, por la presente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de los
vigentes Estatutos de la Asociación, le convoca para que asista a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que se celebrará el próximo día 19 de enero de 2016, martes, a las 18:30h en
primera convocatoria o, de no concurrir el quorum necesario (artículo 30), a las 19h en
segunda, en el Colegio Sta. Mª del Valle, con el fin de tratar el siguiente orden del día:
1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2.- Examen de la memoria de actividades del curso 2014-2015 y de las actividades previstas
para el 2015-2016.
3.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2014-2015.
4.- Examen y aprobación, si procede, de los presupuestos del ejercicio 2015-2016.
5.- Renovación de cargos.
6.- Ruegos y preguntas.
Para la renovación de las plazas vacantes en la junta directiva y según lo dispuesto en el
artículo 33, deben presentar su candidatura aquellos socios que lo deseen con un plazo
mínimo de 10 días hábiles previos a la celebración de la asamblea. Para ello deberán hacer
llegar al AMPA sus datos según lo que se recoge en esta circular. Puede hacerse por correo
electrónico (info@ampavalle.es), en la sede del AMPA o en el buzón del AMPA que hay en
portería, dentro del plazo indicado.
Los socios que no pudiendo acudir a la Asamblea quisieran delegar su voto pueden hacerlo
rellenando el formulario que adjuntamos. Cada asociado sólo podrá llevar un voto delegado,
según lo que se recoge en el artículo 30.
Tanto las cuentas del ejercicio 2014-2015 como los presupuestos para el 2015-2016 estarán en
el AMPA a disposición de aquellos socios que deseen consultarlos antes de la reunión, en
horario de lunes a jueves de 9:05 a 9:30.
Esperando su asistencia y participación, reciba un cordial saludo.
Fdo: Soledad Jurado Mateos
Presidenta del AMPA
Colegio Santa María del Valle

DELEGACIÓN DE VOTO
A la Junta Directiva del AMPA
Ante la imposibilidad de asistir a la Asamblea General Ordinaria convocada para el martes día
19 de Enero de 2016, le participo haber otorgado mi representación para tal acto y a todos los
efectos al portador de la presente (socio del AMPA) (artículo 30, sólo un voto delegado por
socio)
D/Dña_______________________________________________

con DNI_____________

Autorizo a D/Dña __________________________________________ con DNI_____________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANDIDATURA A LA JUNTA DIRECTIVA
A la Junta Directiva del AMPA
D/Dña ______________________________________________________________
con DNI______________________ Teléfono_______________________________
correo electrónico _____________________________________________________
Como socio del AMPA Santa María del Valle, presento mi candidatura a formar parte de su
Junta Directiva a partir de la Asamblea General del 19 de Enero.

