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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL 

CEIP CONCEPCIÓN ARENAL DE A CORUÑA (ANPA O TRISQUEL) 
 
 
Estimadas familias: 
 
Os convocamos a la celebración de Asamblea ordinaria de socios que tendrá lugar el MIÉRCOLES 17 DE 
NOVIEMBRE, a las 16.30 h en primera convocatoria y a las 17.00 h en segunda convocatoria, en el local del 
comedor escolar. Si el número de asistentes lo hiciese necesario, nos trasladaremos al patio cubierto si está 
disponible o a la galería de infantil, con el fin de garantizar las medidas de distanciamiento social. 
 
El orden del día será el siguiente: 
 

1. Está a disposición de los socios en el tablón de anuncios del ANPA y en el Blog el Acta de la Asamblea 
anterior celebrada el 15/06/2021, para su lectura y aprobación, si procede, en la Asamblea. 

2. Información sobre los servicios gestionados por el ANPA (madrugadores, cambiadores, comedor, 
servicio de custodia para después del comedor, extraescolares y banco de libros). 

3. Celebración evento de Navidad. 
4. Información sobre la Junta Directiva: 

a) Junta actual. 
b) Próximas elecciones. 

5. Estado de las cuentas. 
6. Ruegos y preguntas. 

 

En A Coruña, a 8 de noviembre de 2021 

ANPA O Trisquel 

 

 

 

Delegación de representación. Si no podéis asistir personalmente a la Asamblea, podréis delegar vuestra 
representación en la persona que estiméis conveniente. Para ello, deberéis aportar al ANPA documento 
firmado por el socio que delega con copia de su DNI, con la siguiente expresión: 

“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 día 17/11/2021, 
pudiendo intervenir en mi nombre y con las facultades de voz y voto que me corresponderían”. 
 
Firmado: 

 

 

 


