CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 2021
En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos de la Asociación de Madres y Padres del
Colegio Ntra. Sra. del Carmen HH. Carmelitas de La Unión, se convoca a los miembros de la
misma a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 22 de marzo de 2021 a las 20:00h
en primera convocatoria.
En base a las restricciones y legalidad actual derivada de la crisis sanitaria originada por la
pandemia del COVID-19, estamos obligados a adaptarnos y modificar el formato de celebración
de la Asamblea General Ordinaria. A causa de esta situación excepcional, la reunión se realizará
telemáticamente mediante la plataforma Google Meet.
A tal efecto, comunicamos como requisito imprescindible para la asistencia al encuentro
virtual de referencia, cumplimentar los datos de acceso a la reunión a través del formulario
que se detalla a continuación, remitiéndolo al correo info@ampacarmelitaslaunion.es
Nombre y apellidos del asistente a la reunión:
Apellidos familiares de/de los hijos matriculados en el colegio:
Declaro que soy miembro de la Asociación de Padres de Alumnos del colegio Ntra. Sra. del
Carmen HH. Carmelitas de La Unión y me encuentro al corriente del pago de la cuota de la
asociación para el curso 2020/2021.
También
podrá inscribirse
cumplimentando
https://forms.gle/ZYvi9rtGFquGbxTaA

el

siguiente

formulario

online:

El plazo máximo para formalizar la inscripción a la Asamblea será el día 19 de marzo.
Los socios inscritos, recibirán el enlace de acceso a la Asamblea General Ordinaria en el correo
electrónico facilitado, una vez se haya verificado que consta como asociado. En el caso de no
haber recibido el enlace a la reunión el día 21 de marzo, rogamos contacten con nosotros mediante
la dirección de correo electrónico info@ampacarmelitaslaunion.es, hasta el día de la convocatoria
a las 14:00h, con el fin de poder subsanar la incidencia y facilitarles la asistencia.

ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria
anterior.
2.- Ratificación por parte de la Asamblea General de los cargos de la Junta Directiva,
si procede.
3.- Presentación y rendición de cuentas del curso 2.019-2.020, para su aprobación, si
procede.
4.- Propuesta del presupuesto para el curso 2.020-2.021 y aprobación, si procede.
5.- Informe del presidente.
6.- Propuestas, ruegos y preguntas.
Atentamente.
Fdo: Javier Castejón Garrido
Presidente de la Asociación.

