CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con los Estatutos vigentes, se convoca Asamblea General Ordinaria de esta
asociación, en el Salón de actos del Colegio Claret de Las Palmas, sito en la c/ Obispo Rabadán,
nº13 de ésta ciudad, para el viernes 27 de abril de 2018, a las 19.00 horas en primera
convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente ORDEN DEL
DÍA:
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria año 2017.
2. Lectura y aprobación del Balance económico del curso escolar 2016/17.
3. Lectura y aprobación del Presupuesto de la Asociación del curso escolar 2018/2019.
4. Lectura y aprobación del Convenio de colaboración APA - Entidad Titular.
5. Propuesta de aprobación e integración en la Federación de Asociaciones de padres y
madres de alumnos de Las Palmas (CONCAPA Las Palmas)
6. Justificación y Memoria Anual de Actividades.
7. Convocatoria de Elecciones a la Junta Directiva del APA por finalización del periodo
actual de mandato.
7.1. Aprobación del calendario Electoral.
7.2. Sorteo de miembros de la Junta Electoral:
7.3. Elección de componentes de la Mesa Electoral:
8. Ruegos y preguntas.
A partir de la presente convocatoria, el Tesorero de la Asociación, D. Juan Antonio Perdomo,
facilitará a los socios interesados las aclaraciones que deseen conocer respecto del balance económico
del curso escolar 2016/17 y del presupuesto para el curso escolar 2018/19. Contacto a través de
cualquiera de las Secretarías del Colegio o del correo electrónico de la Asociación, claret@apaclaret.com.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de abril de 2018.
El Vicepresidente
Pedro M. Rodríguez Suarez

D./Dña.
…………………………………………………………………….,
con
DNI..……………………..
AUTORIZO
Y
DELEGO
en D.
/Dña…………………………………………………………………. con DNI..……………………….……….. para que en mi nombre y representación asista a
la Asamblea General Ordinaria del APA CLARET LAS PALMAS que tendrá lugar el próximo día 27 de abril de 2018, pudiendo ejercer
en la misma los derechos que me corresponden. Las Palmas de Gran Canaria a …… de ……………………………………..de 2018.
Firma ………………………….
(La presente representación solo tendrá validez si se acompaña de la fotocopia del DNI del padre o madre representado )

