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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ELECTORAL DEL AMPA
Fecha y hora: jueves 02/11/17. A las 18.30h en primera convocatoria y a las 19.00h en segunda (será en segunda).
Lugar: En el colegio. Sala de audiovisuales (planta baja).
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
Memoria de actividades y balance económico del curso 2016-17.
Proyecto de actividades y presupuesto del curso 2017-18.
Elección de miembros de la Junta.
Ruegos y preguntas.

Habrá servicio de ludoteca.
En todos los puntos la votación la harán las personas asistentes a la asamblea. No es posible el voto delegado.
Estimados padres, madres y familias asociadas:
Os convocamos a la asamblea general ordinaria de la asociación. En la asamblea no sólo se da cuenta de las
acciones realizadas, sino que es el foro en el que tratar y debatir los temas que preocupen a las familias y sobre los
que se requiera más información o acciones específicas del AMPA.
Esta asamblea es además electoral. Cualquier madre o padre asociados puede presentarse a la elección. Os
animamos a formar parte de la Junta para mantener y mejorar sus actividades, enriquecer y fortalecer su papel
de representación de las familias, e impulsar nuevos proyectos, algunos esbozados pero sin recursos, otros por
descubrir y crear con vuestras aportaciones y con la dedicación que buenamente cada persona pueda ofrecer.
El trabajo de la asociación permite desarrollar muchas actividades en beneficio de nuestros hijos e hijas y de la
comunidad escolar. Algunas son muy visibles, como las escuelas vacacionales, las extraescolares, la compra de
material escolar y de libros no cubiertos por Xarxa, el viaje a Port Aventura, la fiesta de fin de curso o la comunicación
a través de nuestros diferentes canales. Otras son conocidas por sus destinatarios más directos, como el apoyo a
la organización del viaje de sexto, la escuela de vela de quinto o las graduaciones de infantil y de primaria. Y otras
son menos perceptibles pero necesarias; la petición y justificación de ayudas públicas, la interlocución con el colegio
y terceros (entidades, ayuntamiento, inspección educativa, asociaciones…), la participación en los consejos
escolares del centro y municipal o la resolución de cuestiones particulares que plantean las familias. Para todo esto,
y lo que las familias queramos, se necesita sumar ideas, voces y manos.
Buena parte del trabajo más farragoso del inicio de curso (administrativo, principalmente) ya está realizado o
encauzado para facilitar la entrada de nuevas personas, que contarán con el apoyo de los miembros salientes o que
queden. Esta Junta tendrá que nombrar nuevos cargos y podrá además presentar una candidatura propia a las
elecciones del Consejo Escolar del centro, además de elegir directamente un vocal que en él la represente.
Las personas que estéis interesadas en formar parte de la Junta y queráis preguntar cualquier cuestión sobre su
funcionamiento antes de la asamblea no dudéis en contactar con nosotros. Las que hayan decidido presentarse
pueden rellenar esta ficha, o escribir un correo-e al AMPA, incluso aunque no puedan acudir el día de la asamblea.
Benicàssim, a 18 de octubre de 2017
La presidenta
María Pallarés González
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------Presentación de candidatura a la Junta del AMPA
Yo, _______________________________________, con DNI ____________________ presento mi candidatura a
la elección de la Junta Directiva del AMPA del CEIP Sta. Àgueda que se celebrará en la asamblea del 02/11/17.
Benicàssim, a _____ de _____ de 2017.
Firma

