CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
Por la presente se les convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará en el salón de actos del colegio, el próximo viernes día 29 de
septiembre de 2017, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30
horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:
PRIMERO.- Lectura del acta anterior y su aprobación si procede.
SEGUNDO.- Presentación de la Memoria de Anual de Actividades del
ejercicio 2016/2017.
TERCERO.- Presentación y Aprobación, si procede, del Balance Económico
2016-2017 y Presupuesto para el ejercicio 2017-2018.
CUARTO.- Ruegos y preguntas.
Al finalizar esta Asamblea, se convoca a los socios/as del APA de este
Colegio de La Milagrosa a una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA en el
mismo lugar con el siguiente Orden del día:
ÚNICO.- Elección de la nueva Junta directiva de la Asociación de Padres y
Madres de Alumnos, de entre las candidaturas presentadas de acuerdo con los
vigentes estatutos de ésta.
Les recuerdo que La Asamblea General de Asociados es el órgano supremo
de gobierno y estará integrada por todos los socios de la Asociación, debiendo
reunirse en Asamblea General Ordinaria, al menos, una vez al año. Sus acuerdos
serán de obligado cumplimiento.

La Orotava a 19 de septiembre de 2017.
José Hernández Álvarez
Presidente del APA en funciones
Art.22.4 … .- Los asociados podrán presentarse como candidatos formando una lista conjunta para la Junta
Directiva… Dichas candidaturas se presentarán en la Secretaría 7 días hábiles antes de la celebración de la
Asamblea o el mismo día de la celebración de la misma.
Art. 37, apartado 3... podrán presentarse cuantas candidaturas se deseen, formadas por un número de
socios no inferior a cinco ni superior a quince, especificándose los cargos que cada uno aspira a desempeñar.
Podrá incluirse en la candidatura una lista de suplentes.
Art.38.- Requisitos para ser elector: Ser padre, madre o tutor/a representante de alumno/a matriculado/a
en el Centro y pertenecer a la Asociación de Padres de Alumnos.
Para ser candidato

