Castellón, a 2 de diciembre de 2011
Queridas Familias,
Nos ponemos en contacto con vosotr@s para convocaros a la ASAMBLEA GENERAL DE LA A.M.P.A que tendrá lugar el
próximo día 20 de diciembre de 2011 a las 18:30 horas en primera convocatoria y 18:45 en segunda convocatoria, en el Salón de
actos del Centro Urban (Cuadra Salera) con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1.- Balance económico del curso anterior.
2.- Presentación de los presupuestos para el presente curso.
3.- Elevación a público y Aprobación de nuevos Estatutos.
4.- Cese Junta Directiva actual y elección de la nueva Junta Directiva.
5.- Ruegos y preguntas.
Rogamos vuestra asistencia. La Asamblea es el marco y la plataforma de participación de todas las familias en la A.M.P.A y es en
ella donde nuestra voz y voto se hacen importantes.
Deseamos daros a conocer que uno de los objetivos de trabajo desarrollado por la Junta se ha basado en la renovación y adecuación
de los estatutos a nuestros actuales intereses y necesidades. Los NUEVOS ESTATUTOS estarán expuestos en el tablón de anuncios
del colegio hasta el 16 de diciembre de 2011 a vuestra disposición, para formular las alegaciones o propuestas que consideréis
oportunas, igualmente podéis solicitar fotocopia de los mismos en Secretaría.
Por otro lado también os comunicamos que la actual Junta Directiva, tras haber concluido el periodo de dos años, como estipulan
los Estatutos, cesa en sus funciones, teniendo que ser renovada en su integridad y es por ello por lo que hacemos un llamamiento
efusivo e imprescindible a todas las familias para que os presentéis como voluntari@s para formar parte de la Nueva Junta de
forma que quede garantizada su continuidad y el buen funcionamiento de la AMPA por el interés de tod@s: familias, colegio
y alumn@s.
Si deseáis formar parte de la nueva Junta Directiva o bien resolver cualquier duda al respecto podéis contactar con los
miembros de la junta actual directamente o a través de Secretaría.
Esperamos vuestra participación activa tanto en la adecuación de los Estatutos como en la Asamblea General y la renovación de la
Junta Directiva.
Recibid un cordial saludo,

La presidenta,

