
ASOCIACIÓN PADRES Y MADRES 
COLEGIO “LA INMACULADA” ALCORCON 

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE PADRES 

 

Estimadas familias 

La Junta Directiva de esta asociación os convoca a la Asamblea General de Padres que se celebrará el próximo día 

Viernes 30 de noviembre de 2018 

a las 17:00 horas en primera convocatoria y las 17:30 horas en segunda y última, en la biblioteca del colegio, con el 

siguiente ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior 

2. Presentación y aprobación de las cuentas del curso 2017-2018  

3. Presentación y aprobación del presupuesto para el curso 2018-2019 

4. Presentación/elección de miembros de la Junta Directiva: se abre el plazo de convocatoria a todos los socios 

para la presentación de candidaturas, hasta el día 27 de noviembre a las 18:00 horas (1)  

5. Propuestas Comisión Pastoral (revisión bases de los concursos y aportaciones en premios) 

6. Propuesta Comisión Secretaría (revisión y/o modificación cuota APA) 

7. Ruegos y preguntas 

 

Esperamos vuestra colaboración y asistencia a la Asamblea.         Alcorcón, 12 de noviembre de 2018 

 

 

                                                                                                                                     Íñigo Sastre 
                                                                                                                                                     (Presidente) 

. 

• (1 ) Todos aquellos socios que deseen presentar su candidatura para cubrir las 4 vacantes como miembros de la Junta Directiva (vocales) , 

deben enviar el resguardo inferior a la asociación por correo electrónico  apainmaculada_alcorcon@yahoo.es,  o bien depositando su 

candidatura en el buzón de  A.P.A situado junto a la puerta de entrada a secretaría, antes del martes 27 de noviembre. 

 

                                   

Durante la Asamblea se habilitará un servicio de guardería GRATUITO en el propio colegio. 

 

CANDIDATURA: 

Dº/Dª ………… ……… … … ………… ………… …… … … ……… …… … …… … ………… ………  

perteneciente a la Asociación de Padres de Alumnos del COLEGIO “LA INMACULADA” (Alcorcón) con el Nº …………………… 

presento mi candidatura a la elección de miembro de la Junta Directiva.  

 Fecha y Firma. 

 

 

SERVICIO GUARDERÍA 

Dº/Dª ………… ……… … … ………… ………… …… … … ……… …… … …… … ………… ……… ….. 

padre/madre/tutor del/de la alumno/a …… … …… … … …… …… ………… …… …… …… …… …… 

… … ………… ……… ., del curso … ……………….., solicito servicio de guardería para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria que 

se celebrará el día 30 de noviembre.  
(Agradecemos que nos depositen esta solicitud antes del martes 27 de noviembre, vía mail, o en el buzón de APA junto al 

tablón de anuncios de secretaría, con el fin de realizar una previsión de los niños que van a asistir) 

mailto:apainmaculada_alcorcon@yahoo.es

