
Para cualquier duda o sugerencia estamos en el local del AMPA los viernes alternos de 17:15 a 18:00 o en 

el e-mail del AMPA: ampa.abaco@gmail.com 

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DEL AMPA DEL COLEGIO ÁBACO 2015-2016 

¡EL AMPA TE NECESITA! 

Estimados socios, padres y madres:  

Este año necesitamos más que nunca que deis un paso al frente y que os animéis no solo 

a asistir a la Asamblea sino a formar parte del AMPA como socios y miembros de la Junta 
Directiva. No os asuste participar, entre todos será mucho más fácil. Os necesitamos para 
que esta asociación pueda continuar con su labor de interlocutor con la dirección y poder 

llevar a cabo todas aquellas ideas que puedan darle valor a la educación de nuestros hijos, 
porque trabajamos por y para ellos, no os quepa duda.  

ES IMPRESCINDIBLE QUE TOMES LA INICIATIVA EN ESTE MOMENTO. Está en juego 
la supervivencia de nuestra asociación, tan necesaria en la labor de colaboración con el 

Centro, como portavoz de las sugerencias y problemas que los padres nos transmiten.  

Necesitamos que el AMPA se renueve; padres y madres con ganas de sacar este proyecto 
adelante, sobre todo de las etapas de infantil y Primaria, que es donde más alumnos hay y 

seguro que más ganas de hacer cosas por los peques, pero también en las siguientes 
etapas superiores, donde van surgiendo nuevos retos cada año. Si cada uno ponemos 

nuestro granito de arena seguro que seremos capaces de hacer grandes cosas por ellos. 

El próximo miércoles 28 de OCTUBRE en 1ª convocatoria a las 17.15 h y en 2ª 
convocatoria a las 17:30 h   TE ESPERAMOS en el Aula de la Pizarra digital. (2ª planta)  

El orden del día a tratar será el siguiente: 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior (15 octubre 2015).   

2. Presentación y aprobación de las cuentas del curso 2014-2015. 

Cuota de socios a 15 €. Votación. 

3. Presentación de la memoria de actividades del curso 2014-2015. 

4. Renovación de los miembros de la Junta Directiva, información de dimisiones  y 
presentación de nuevas candidaturas para el curso 2015-2016 

5. Votación de cargos a la nueva Junta Directiva y presentación del Representante del 
Ampa en Consejo Escolar. 

6. Presentación de Proyectos y de Actividades  para el curso 2015-2016. 

7. Sugerencias, iniciativas, ruegos y preguntas.  

Desde la actual Junta Directiva, animamos a todos los socios a asistir y a  presentar 

vuestra candidatura a cualquiera de los cargos disponibles (presidente, 
vicepresidente, tesorero, secretario o vocales) para formar parte activa del AMPA, cuantos 
más seamos, más fácil será para todos. 

NOTA: Durante la duración de la asamblea tendremos un SERVICIO DE GUARDERÍA con 
merienda gratuito en el local del AMPA. 

 

¡¡¡¡ OS ESPERAMOS!!!!  Junta Directiva del AMPA 



Para cualquier duda o sugerencia estamos en el local del AMPA los viernes alternos de 17:15 a 18:00 o en 

el e-mail del AMPA: ampa.abaco@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Delegación de voto: 

 

D/Dª ……………………………………………….., socio del AMPA del Colegio Ábaco, ante la 
imposibilidad de poder asistir a la asamblea el próximo 28 de octubre de 2015, delego mi 
voto en D/Dª …………………………………………………………….. 

 

Y para que así conste, firmo el presente escrito, Madrid a …. de octubre de 2015. 

 

 

 

Fdo.:        Conforme: 

 

 


