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ASAMBLEA GENERAL
DE LA FEDERACION CATOLICA PROVINCIAL
DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS DE ALMERÍA
( FECAPA-ALMERÍA )

Las Asambleas Generales, Ordinaria y Extraordinaria, de la Federación Católica Provincial de
Asociaciones de Padres de Alumnos de Colegios de Almería se celebrarán en el salón de actos del
Colegio “Divina Infantita” de Almería, C/. Calzada de Castro nº 56, el martes día 11 de junio de
2013, a las 7 h. de la tarde en primera convocatoria y a las 7:30 h. de la tarde en segunda, de
acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades realizadas en el año 2012, y
balance económico de ingresos y gastos del mismo año.
3.- Lectura y aprobación, si procede, del Proyecto de actividades para el año 2013 y presupuesto
económico para su realización.
4.- Ruegos y preguntas.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1.- Renovación de cargos directivos de la Junta.

La convocatoria oficial se hará pública en los tablones de anuncios de los colegios.
La Asamblea anual de la Federación es un acto de una importancia especial, porque en ella se
hace un análisis de la gestión de la Junta Directiva de la Federación y se programan las actividades
en función de los problemas y necesidades educativas que afectan a la madres y padres.
Es importante la asistencia de todos los padres de las AMPAS integradas en la Federación, pero
de una manera especial es necesario que asistan los miembros de la Juntas Directivas de las AMPAS
por ser los responsables del buen funcionamiento de las mismas.
Almería, 27 de mayo de 2013
La Secretaria General

Fdo.: Isabel Mª. Ángeles César.

