
Convocatoria Asamblea Ordinaria AMPA
25 de junio de 2018

Estimados socios y socias:

Os convocamos a la Asamblea Ordinaria de la AMPA el próximo día 25 de junio, a las 
17:30 en primera convocatoria y a las 18:00 en segunda convocatoria, que tendrá lugar 
en el comedor del colegio.

Estará disponible un servicio de cangureo para facilitar participación de las familias. La AMPA 
va a subvencionar dicho servicio.  

Orden del día 

1. Comunicación de la Directora del Centro relativa a la cuota del Centro. 
2. Aprobación Memoria de Actividades 2017-2018.
3. Aprobación Cuentas Anuales 2017-2018.
4. Plan de Actividades 2018-2019.
5. Cuentas y actualización información Material Escolar.
6. Renovación de la Junta.
7. Ruegos y preguntas.

La AMPA es un espacio de puesta en común, debate y organización de las familias que 
formamos parte de la Comunidad Educativa del CCP. Por eso es importante contar con la 
participación de todos y todas, de manera que podamos mejorar cada día nuestra gestión, 
orientar cada vez mejor las prioridades. Vuestras ideas y aportaciones nos ayudarán a ser más 
eficaces en el apoyo que prestamos a nuestros hijos e hijas para que tengan una educación de 
mayor calidad y puedan desarrollarse en un entorno de convivencia que refleje los valores que 
tanto el centro, como las familias que formamos parte del mismo, compartimos y 
defendemos.

Os animamos a participar activamente en la Asamblea. Todos y todas somos la AMPA y 
tenemos la oportunidad y la responsabilidad de hacer de ella una herramienta de co-creación 
y colaboración que inspire a nuestros hijos e hijas a participar activamente en su educación y 
en la contribución que podemos aportar a la comunidad.

En el caso de que no puedas estar presente en la Asamblea, pero quieras participar de alguna 
manera, puedes delegar tu voto en algún otro socio o socia de la AMPA. En este caso, por 
favor, rellena el impreso adjunto



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo, ………………………………………………………………………………………, socio/a de la AMPA,  

con DNI ………………………………………., delego mi voto en …………………………………………….….

………………….…………………………………………………, Con DNI ……………………………………………….
en la Asamblea Ordinaria de la AMPA que tendrá lugar el día 25 de junio de 2018 en el 
Colegio Centro Cultural Palomeras.
Y para que así conste, firmo la presente en Madrid, a ………. de …………………….. de 2018

Nombre y firma del socio/a


