
 
 

 

 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

 Madrid, 28 de octubre de 2015. 

 

Queridos padres y madres, 

  

Desde la Junta Directiva de la Asociación os convocamos a la Asamblea General Ordinaria, que se 

celebrará en el Colegio Jesús Maestro el próximo viernes 13 de noviembre a las 17:00 horas, con 

el siguiente orden del día: 

 

- Elección de los Interventores para la aprobación del Acta de esta Asamblea. 

- Renovación de los cargos de Censores 

- Informe de gestión del curso pasado y previsiones o proyectos para el presente curso. 

- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del curso 2014/2015. 

- Examen y aprobación, si procede, de los presupuestos para el curso 2015/2016 y de las cuotas y 

pagos que de ellos se deriven. 

- Renovación de la Junta Directiva. 

- Otras informaciones, sugerencias y preguntas. 

 

Podéis consultar en la oficina del APA el balance de ingresos y gastos y de situación económica del 

curso pasado supervisado por los censores de cuentas; si avisáis antes, el Administrador puede 

completar y explicar esa documentación. Igualmente está disponible para consulta el resumen del 

presupuesto del nuevo curso. 

 

Os invitamos a presentar candidaturas a Miembro de la Junta Directiva antes del 11 de noviembre y 

poder contar así con más colaboraciones, que son muy necesarias. 

 

Se trata de la única reunión a lo largo del curso dedicada a tratar asuntos de carácter general, en la 

que tenemos ocasión de explicar las líneas generales de nuestra acción y, correlativamente, nos 

gustaría recibir sugerencias y opiniones. Por ello, os animamos a que asistáis y a que todos 

colaboremos con el Colegio, lo más activamente posible, en la formación de nuestros hijos. Si no os 

es posible asistir, podéis estar representados por otro asociado, mediante escrito firmado y 

presentado en la Oficina del APA antes del 12 de noviembre. 

 

Un cordial saludo, 

 
 
 
 
Tomás Gil Fierro 

Presidente del APA 


