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CONVOCATORIA ASEMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011 

 De acuerdo con lo que determinan el artículo 15 de los vigentes Estatutos vigentes de esta 

Asociación de Madres y Padres, se convoca la Asemblea General Ordinaria,  correspondiente al año 
2011. La  Asemblea se celebrará en el aula de Música del Colegio. La Asemblea tendrá lugar el martes 

día 30 de enero de 2012 a las  20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:15 horas en segunda 

convocatoria, para tratar los seguintes  asuntos del orden del día. 

ORDEN DEL DÍA 

  1.- Saludo de bienvenida de la Presidenta del A.M.P.A. 

2.- Aprobación, si procede del Acta de la Asemblea General anterior  

  3.- Presentación de cuentas 

  4.- Memoria de actividades realizadas el curso pasado  

  5.- Ruegos y preguntas  

Se recuerda que para la válida constitución de la Asamblea, en primera convocatoria, se requiere como 

mínimo la mitad de sus miembros de pleno derecho, y en segunda con cualquiera que sea el número de 

asistentes.  

NORMAS DE ACTUACIÓN DE LA ASEMBLEA GENERAL DEL A.M.P.A. 
 
I – FORMULACION DE PROPUESTAS 
 
Art. 1º.- Una vez convocada la Asamblea, los asembleístas podrán enviar las propuestas  hasta el día 23 
de enero a las 17:00 horas. Todas las propuestas deben ser enviadas a través del modelo que se 
incluye en esta circular y depositadas en el buzón del A.M.P.A. (situado en la entrada al patio del colegio).  
 
Art. 2º.- Estas propuestas seguirán un formato unificado en el que se especificarán el nombre del 
proponiente, el texto de la exposición y la propuesta final. Por cada propuesta distinta que se formule se 
enviara un impreso diferente. 
 
Art. 3º.- Recibidas todas las propostas en forma y plazo indicados, la Junta Directiva realizará un estudio 
de las mismas, para admitir todas aquellas que por su contenido deban ser presentadas para a su 
aprobación en la Asemblea General. La  Junta Directiva en su reunión previa a la asamblea podrá 
efectuar y elevar a la asamblea nuevas propuestas. 
 
Art. 4º.- Las propuestas no aceptadas serán devueltas a los proponientes con una explicación escrita de 
la causa de su no aceptación. 

Ourense, 11 de enero de 2012                              


