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      Almería, 21 de Octubre de 2015 

  
 Estimadas familias: 

 

En cumplimiento de lo acordado por la Junta Directiva de esta Asociación en su reunión de 19 de 

Octubre de 2015, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 175 de los Estatutos de la Asociación de 

Padres de Alumnos “San Juan Bautista de La Salle“ del Colegio La Salle de Almería, se convoca 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Aula de Usos Múltiples del Centro 

el próximo día 25 de noviembre a las 18,30 horas en primera convocatoria y a las 19,00 horas en segunda 

convocatoria con arreglo al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA  

1. Saludo 

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

3. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Anual de Actividades del curso 2014/15. 

4. Informe del balance de ingresos y gastos de la Asociación durante el curso 2014/15. 

5. Aprobación, si procede del Presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación para el curso 

2015/16. 

6. Informe de las Actividades a desarrollar por la Asociación durante el presente curso 2015/16. 

7. Ideas para mejorar el AMPA 

8. Ruegos y preguntas. 

Previa a la Junta General Ordinaria, se celebrará la Junta General Extraordinaria con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Saludo. 

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

3. Elección de 2 nuevos vocales de la Junta Directiva. 

Os animamos a asistir a todos los padres, madres y tutores asociados, y esperamos con especial interés la 

asistencia de todos los delegados y subdelegados. Todas vuestras aportaciones serán de gran valor. 

En espera de poder vernos el mencionado día os saluda atentamente,     

      

           La Junta Directiva  


