Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de 2016.
Estimados/as padres/madres:
El pasado día 4 de mayo celebramos la Asamblea General Ordinaria del presente
curso, con la asistencia de 35 padres y madres, entre presentes y representados, a los que,
aprovechando la ocasión, quiero agradecer públicamente el esfuerzo que hicieron para asistir,
al tiempo que les invito a todos para que en próximas convocatorias se animen y acudan.
En el transcurso de dicha reunión se aprobaron los puntos del orden del día previstos
en la convocatoria previamente enviada, entre ellos el Acta de la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 24 de febrero de 2015, el balance económico del curso 2014/2015, el presupuesto
para el curso 2015/2016 y la convocatoria de elecciones a la Junta Directiva.
Con relación al presupuesto, el acuerdo adoptado consistió, en resumen, en el
mantenimiento de las cuotas, en diez mensualidades, en los mismos importes que se
vienen abonando desde el curso 2006/2007, sin incremento alguno:
-

25 €/mes para el primer/a hijo/a, alumno/a de Infantil, Primaria y ESO.
25 €/mes para el segundo/a hijo/a, alumno/a de Infantil, Primaria y ESO.
15 €/mes para alumnos de Bachillerato.
5 €/mes para el tercer/a hijo/a (cualquier nivel).

En relación con el tema económico, y teniendo en cuenta el retraso con el que, debido
a distintos factores, venimos celebrando la Asamblea Ordinaria anual, se acordó de cara al
futuro separar la aprobación del balance económico la aprobación del presupuesto; de esta
forma, en los primeros meses del curso (entre octubre y diciembre) se celebraría una asamblea
para aprobar el presupuesto de ese curso recién iniciado (por ejemplo, entre octubre y
diciembre de 2016 para aprobar el presupuesto para el curso 2016/2017) y en los primeros
meses del año (entre enero y abril) se celebraría otra asamblea para aprobar el balance del
anterior curso ya terminado (por ejemplo, entre enero y abril de 2017 para aprobar el balance
del curso 2015/2016).
Otra cuestión importante que se trató fue la necesidad de proceder a una revisión a
fondo de los Estatutos del APA, a fin de actualizarlos y, en la medida de lo posible,
simplificarlos y hacerlos más claros y sencillos, labor que deberá llevar a cabo la Junta
Directiva resultante de las elecciones convocadas y que requerirá de la elaboración de un
proyecto que tendrá que ser difundido para que se puedan hacer aportaciones y posteriormente
ser aprobado en una asamblea extraordinaria convocada a tal efecto.
Finalmente, se aprobó también, como antes les indicaba, y la convocatoria de
elecciones a la Junta Directiva y el calendario de la misma, que sería el siguiente:



Días 5 al 9 de mayo de 2016: exposición pública de la lista de asociados. Pueden
consultarse en la Recepción o Secretaría de las tres Secciones del Colegio.
Días 10 al 24 de mayo de 2016: presentación de candidaturas en la Secretaría de la
Sección de Rabadán.




Días 25 al 30 de mayo de 2016: Presentación de impugnaciones a las candidaturas
y al censo electoral en la Secretaría de la Sección de Rabadán, y resolución de las
mismas por la Junta Electoral.
Día 1 de junio de 2016: Celebración de Asamblea General para la Votación y
Elección de la Junta de Gobierno de la Asociación, a las 19:00 horas en
primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria.

Esperamos contar con tu presencia en dicha Asamblea General, si bien, en caso de no
poder acudir, puedes hacer uso de la delegación que se recoge al final de esta carta.
Aprovecho también la ocasión para recordarles que en caso de que deseen contactar
con la Junta Directiva del APA o hacernos llegar sus comentarios y sugerencias, pueden
hacerlo a través de la sección de sugerencias de la web del APA, o bien directamente a la
cuenta de correo claret@apaclaret.com. También pueden hacerlo utilizando el buzón que se
encuentra en cada una de las Secciones del Centro, o dejándonos un mensaje en cualquiera de
las secretarías del Colegio.
Quedamos a la espera de recibir las inquietudes que nos quieran transmitir.
Sin otro particular, les saluda atentamente y quedando a vuestra disposición

Juan Manuel Ruiz Santana
Presidente del APA

_____________________________________________________________________________

Autorizo y delego en _____________________________, para que en mi nombre y
representación asista a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 1 de junio de
2016, pudiendo ejercer en la misma los derechos que me corresponden.
Las Palmas de Gran Canaria, a ___ de _________________ de 2016.
Firma
D/ña _____________________________
DNI _____________________________
(Para la validez del voto por representación, deberá presentarse debidamente cumplimentado el
anterior apartado y acompañar fotocopia del DNI del/a padre o madre representado/a).

