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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
A todos/as los socios/as de la "Asociación de Madres y Padres del CEIP Juan XXIII"

Estimados/as socios/as,

L

Con fecha 14 de octubre de 2019, por acuerdo de la Junta Directiva, se convoca a todos/as. los/as
socios/as de la AMPA del CEIP Juan XXIII para la c~lebración de la próxima ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA, con el detalle expresado a continuación:

Fecha de celebración de la Asamblea General

Lunes, 4 de noviembre de 2019

Hora de celebración de la Asamblea General

•
•

lugar de celebración de la Asamblea General

1ª Convocatoria -7 20:00
2ª Convocatoria -7 20:30
Sede de la AMPA, situada en el patio trasero del
CEIP Juan XXIII, en C/ García Laso de la Vega s/n
de Zafra, Badajoz.

Orden del día a tratar

l. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Comuni cación del secretario del número de candidaturas presentadas.
3. Presentación, si procede, de las candidaturas y su programa (15 minutos por candidat ura).
4. Votación, si procede, de las candidaturas presentadas.
s. Recuento, si procede, de los votos.
6. Anuncio, si procede, de la candidatura ganadora para su proclamación y nombramiento por
la Asam blea General.
7. Lectura y aprobación del acta de la sesión .

D. Ferna

• Conforme al artículo 12 de los estatutos de la asociación, la asamblea comenzará en la hora fijada para la
primera convocatoria si asisten, presentes o representados/as, un tercio de los/as socios/as o, en segunda
convocatoria, cualquiera que sea el número de socios/as asistentes.
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Conforme a los artículos 9 y 33.h) de los estatutos de la asociación, la información necesaria para la toma de
acuerdos en la Asamblea General será enviada en la fecha de la convocatoria de la Asamblea General
Ordinaria por correo electrónico a la dirección que los/as socios/as hayan indicado en su solicitud de alta o
renovación.

•

Conforme al artículo 9 de los estatutos de la asociación, aquellos socios que deseen examinar de forma
presencial la documentación en la sede de la asociación podrán hacerlo con sujeción a disponibilidad horaria
de la Junta Directiva. Para ello será necesario solicitarlo a secretaria@ampajuanxxiii.com.

•

Conforme al artículo 11 de los estatutos de la asociación, debido a que los aspectos a tratar en la Asamblea
General difieren de los previstos en el artículo 10 de los estatutos de la asociación, esta asamblea tendrá
carácter de extraordinaria.

•

El orden del día y los plazos de la presente convocatoria se han realizado conforme a los artículo 8 y 17_ de los
estatutos de la asociación y conforme al "Acuerdo sobre el proceso electoral, sus plazos y sus requisitos" del
Reglamento de Régimen Interior de la asociación.
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