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Convocatoria asamblea general ordinaria,
12 de noviembre de 2021
A TODOS LOS SOCIOS Y SOCIAS: Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de la
AMPA del CEIP TIRSO DE MOLINA
Madrid, 28 de octubre de 2021
Estimadas familias:
Por la presente se convoca a las familias socias de la AMPA CEIP Tirso de Molina para
que asistan a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en el gimnasio del colegio el
próximo 12 de noviembre de 2021, viernes, a las 17.00 horas en primera convocatoria, y
en caso de no concurrir el quórum necesario, que según nuestros estatutos es la mitad del
número de soci@s más 1, sería a las 17:30 horas en segunda convocatoria, con el
siguiente Orden del Día:
1. Aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria del día 18 de mayo de 2021
y acta de la Asamblea Extraordinaria del día 22 de octubre de 2021 (enviadas por
email).
2. Aprobación de la Memoria de Gestión y Económica del curso 2020/2021
3. Información sobre la empresa de extraescolares deportivas elegida por votación el
día 2 de noviembre.
4. Renovación de la Junta Directiva AMPA Tirso de Molina.
5. Aprobación del presupuesto para el curso 2021/2022. (Si procede)
6. Proyectos y prioridades para el curso 2021/2022.
7. Ruegos y preguntas.
Respecto al punto 4 del Orden del día, y con el fin de dar la adecuada difusión a las
mismas, tal y como establecen nuestros Estatutos, la/s nuevas candidatura/s a la Junta
Directiva pueden presentarse en la secretaría del colegio, en un sobre cerrado a la
Atención de la AMPA, hasta el miércoles 10 de noviembre de 2021.
Recordamos también que para poder participar en la Asamblea es necesario ser
familia socia de la AMPA estando al corriente de pago de la cuota de socio del curso
2021/2022.

Esperamos contar con vuestra asistencia. Un saludo.
Fdo. La Secretaria
María Fresneda Pacheco

Fdo. La Presidenta
Mamen Núñez Olinda
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