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       Valladolid 18 Octubre 2018 

1.-Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación de padres y madres del Colegio Jesús y María 

de Valladolid 

 

 

Se convoca Asamblea General Ordinaria de la Asociación a celebrar el próximo 

miércoles 28 de Noviembre de 2018 en la Capilla, a las 15:45 horas en primera 

convocatoria, y a las 16:15 horas en segunda convocatoria en el mismo lugar, con el 

siguiente orden del día: 

 

1. - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Asamblea 

General.  

2. –Lectura de la Memoria de Actividades del curso 2017-2018 y 

aprobación, si procede. 

3. –Presentación del Balance Económico del curso 2017- 2018 y posterior 

aprobación, si procede. 

4. –Presentación del presupuesto 2018 - 2019. 

5. –Ruegos y preguntas. 
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2.-Convocatoria de Asamblea General 

Extraordinaria de la Asociación de padres y madres 

del Colegio Jesús y María de Valladolid 

 Se convoca Asamblea General Extraordinaria de la Asociación a celebrar el 

próximo miércoles 28 de Noviembre de 2018 en la Capilla, al finalizar la Asamblea 

General Ordinaria, con el siguiente orden del día orden del día: 

1. -Presentación de las candidaturas. 

2. -Votación, si procede, de las distintas candidaturas. 

3. -Nombramiento, si procede, de la nueva Junta Directiva y sus cargos. 

4. -Ruegos y preguntas. 

 

 

La Junta Directiva 

 

 (*) Con el fin de facilitar los datos económicos a todos los socios de la Asociación, que 

estén interesados, expondremos el Balance Económico para que pueda ser consultado en 

el blog del ampa (https://ampajesusymaria.wordpress.com/) . 

 (*)(*) También recordamos que desde la aprobación del nuevo estatuto se permite el voto 

delegado para aquellos socios que no puedan asistir pero que tenga interés en expresar su 

intención de voto. Tal representación, de acuerdo con los estatutos, se otorgará por 

escrito, indicando el nombre y el documento nacional de identidad del representante y del 

representado y deberá ser presentado al Secretario antes del inicio de la sesión. Ningún 

asociado podrá ostentar más de tres representaciones. 

 


