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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del C.E.I.P. Marqués de Suanzes convoca a todos 

los padres y madres socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ONLINE, el próximo 3 de 

junio a las 18.00h. Será necesario rellenar el formulario de asistencia 

https://forms.gle/2hzGPsfG8EFR7kg79  para enviaros por mail el enlace a la reunión y la clave. 

Orden del Día: 

1) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea Ordinaria del 19 de noviembre de 

2021. 

2) Propuesta y aprobación si procede del Plan de Actividades para el curso 2022/2023.  

3) Propuesta y aprobación si procede del Presupuesto para el curso 2022/2023.  

4) Compromiso de los componentes de la junta y creación de grupo de colaboradores. 

5) Elección / ratificación de cargos de la Junta Directiva. Podéis presentaros a cualquier cargo 

de la Junta Directiva (vocales, secretari@, tesorer@, vicepresident@ o president@). 

Ratificación del resto de los componentes de la Junta Directiva y votación de nuevos cargos, 

si procede. 

6) Información sobre la fiesta de fin de curso.  

7) Información sobre el campamento de verano. 

8) Ruegos y preguntas. 

 

ELECCION DE CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

• El día 25 de mayo se cierra el censo de socios con derecho a votación. Para poder votar en la 

elección de los cargos, será necesario haber abonado la cuota del presente curso antes del 31 

de diciembre de 2021. El censo podrá ser consultado a partir del 18 de mayo a través del correo 

electrónico (info@apamarquesdesuanzes.com) 

• El plazo para la presentación de candidaturas será del 30 de mayo al 1 de junio, ambos 

incluidos, por correo electrónico (indicando fecha, nombre y apellidos, nº socio, tel. de contacto, 

cargo al que se presenta y firma). 

• A partir del día 2 de junio podrá consultarse la lista de candidatos presentados en nuestra web. 

Podrá presentarse como candidato/a cualquier adulto socio del AMPA (máximo una persona por 

familia). Se recuerda que solamente corresponde un voto por familia.  
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DELEGACION DE VOTO 

Si no puedes asistir a la Asamblea General Ordinaria ONLINE, puedes delegar tu voto en otro socio 

que sí vaya a asistir a través de este formulario. Cada persona que asista a la Asamblea puede 

representar a un máximo de 3 socios no presentes, según nuestros Estatutos. Deberéis enviar la 

delegación de voto al mail del AMPA. 

 

Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la Asamblea General Ordinaria ONLINE del AMPA 

del C.E.I.P. Marqués de Suanzes del día 3 de junio de 2022 a las 18.00h,  

yo, D./Dª. ______________________________________________________________________, 

con DNI/NIE _____________________ y nº de socio ______ por la presente delego mi 

representación y voto a favor de D./Dª________________________________________________ 

______________________________, con DNI/NIE ___________________ y nº de socio _______ 

para que me represente y vote en mi nombre. 

Y para que surta los efectos oportunos firmamos la presente en Madrid, a __________ de 2022. 

 

Firmado (socio delegante)    Firmado (socio delegado)  


