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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA DE SOCIOS 

 

A pesar de la situación tan extraordinaria que estamos viviendo se hace necesaria la convocatoría 

de la asamblea ordinaria de La asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP Concepción 

Arenal. En febrero pasado en la asamblea extraordinaria convocada al efecto, quedó aprobada la 

candidatura de una nueva junta directiva que esta asamblea pretende ratificar para garantizar que 

de cara al proximo curso puedan ejercer el cargo con las garantias legales necesarias. 

 

La asamblea ordinaria que tendrá lugar el próximo miercoles 17 de junio, a las 16:00h en primera 

convocatoria y a las 16:30h en segunda convocatoria, en el local del comedor escolar. Si el numero 

de asistentes lo hiciese necesario, nos trasladaremos al patio cubierto, con el fin de garantizar las 

medidas de distanciamiento social. 

 

El orden del día es el que sigue: 

 

1. Queda a disposición de los socios en el tablón de anuncios del ANPA y en el Blog el acta 

de la asamblea anterior, la del 14 de Febrero de 2020, para su lectura y aprobación, si 

procede en la asamblea. 

2. Presentación y aprobación, si procede, del estado de cuentas del curso 2019/2020 

3. Propuesta de rebaja en la cuota de socio. 

4. Presentación de la Junta Directiva de los cursos 2020/2021 y 2021/2022 

5. Ruegos y preguntas 

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

 

 

De no asistir personalmente, puede delegar su representación en la persona que estime 

conveniente. 

 

Debe presentar copia del DNI del socio que delega. 

 

D./Dª __________________________________________, CON DNI/NIE ____________________, 

socio/a del ANPA O TRISQUEL, autorizo y delego en, 

D./Dª__________________________________________, CON DNI/NIE ____________________, 

para que en mi representación asista a la asamblea de socios que tendrá lugar el 08/06/2018, 

pudiendo intervenir en mi nombre y con las facultades de voz y voto que me corresponderían. 

 

Firmado: 


