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    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 

 

 

 

 

Por el presente escrito y como miembro de la Asociación de Madres y Padres del 

Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora, se cita a la asamblea general que con 

carácter ordinario, y a tenor del Art. 20 de los Estatutos, se celebrará según se detalla a  

continuación: 

   
DIA:  MIÉRCOLES  4 DE OCTUBRE  DEL 2017 

  HORA: 18:30 HORAS LA PRIMERA CONVOCATORIA 

     19:00 HORAS LA SEGUNDA CONVOCATORIA 

LUGAR: LOCALES COLEGIO DIOCESANO, C/LESQUINAS 2. 

 

ORDEN DEL DIA: 
 

A) Lectura  y aprobación del acta de la reunión anterior. 

B) Informe de gestión: presentación y aprobación, si así procedes, de la 

memoria de actividades, las cuentas del ejercicio anterior y el 

presupuesto anual. 

C)  Renovación de cargos. 

D) Informe sobre las acciones realizadas en cuanto a la peatonalización 

de la Plaza Pedro Dávila y Plaza Tte. Arévalo. Acciones a realizar. 

E) Actividades. 

F) Ruegos y preguntas. 

 

 

PROCEDIMIENTO ELECTORAL: 

 

A) La renovación de cargos afectará a un tercio de los miembros de la Junta 

Directiva. Siendo, por tanto, TRES los cargos a cubrir, en sustitución de  los 

miembros cesantes. 

 

En la relación de candidatos habrán de marcarse un máximo de  TRES 

personas. 

 

En cumplimento de lo estipulado en los Estatutos, Art. 27, los miembros de 

la Junta Directiva serán en votación, por la Asamblea General, de entre las 

candidaturas integradas por: 

 

a. Socios que libremente lo soliciten. 

b. Socios presentados por la Junta Directiva. 

c. Socios presentados por diez o más asociados. 
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B) Las candidaturas deberán ser presentadas a la Junta Directiva con un plazo             

mínimo de diez días previos a la Asamblea General. Por lo que se establece 

el día 29 de septiembre, martes, como fecha tope para la presentación de 

las mencionadas candidaturas. 

C) Para participar como candidato, será necesario cumplimentar el boletín que       

podrá recoger en las conserjerías de ambos colegios o descargarlo de la Web 

www.ampadioce.es  (CANDIDATURA) y presentarlo en la secretaria del 

colegio de la c/ Lesquinas, 2, antes del vencimiento del plazo señalado en el 

punto B) de está citación. 

 

D) La votación se realizará el mismo día 4 de Octubre, en los impresos que 

estarán a disposición de los electores, junto a la mesa electoral durante el 

tiempo que duré la Asamblea General. Procediéndose al final de está al 

recuento de votos y proclamación de los nuevos miembros de la Junta 

Directiva. 

 

CUESTIONES DE PROCEDIMENTOS: 

 

 La Asamblea General se entenderá válidamente constituida en primera 

convocatoria si concurren, presentes o representados, la mitad más uno de los socios 

que integren la Asociación. 

 

 Transcurrida media hora, podrá celebrarse, en segunda convocatoria, cualquiera 

que sea el número de asistentes. 

 

 A efectos de representación un asociado no podrá ostentar la representatividad 

de otros asociados en número superior a cinco asociados. 

 

 Todos los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de 

las personas presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los 

negativos; o por mayoría cualificada en aquellos asuntos que traten sobre los temas 

previstos en el Art. 11.2 ( asamblea extraordinaria), de las personas presentes o 

representados, que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad. 

 

 

En Ávila a once de septiembre de dos mil diecisiete. 

 

 

 

                                                                              Fdo. Mercedes Galindo Fernández 

Secretaria de la Ampa Colegio 

Diocesano Asunción Ntra. Sra. 
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CANDIDATURA: 

 
DON/ DOÑA:……………………………………………………………………............. 

 

Socio de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Diocesano 

“Asunción de Nuestra Señora” de Ávila, con  domicilio 

en………………………………………….. 

Calle………………………………………………………………….nº………..….......... 

Teléfono………………………………………………………………………………….. 

 

PADRE/MADRE de los alumnos: 

 

1.-…………………………………………………………………..curso:……………… 

2.-…………………………………………………………………..curso:……………… 

3.-…………………………………………………………………..curso:……………… 

 

PRESENTO MI CANDIDATURA PARA LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO DIOCESANO. 

 

 

 

En Ávila a_____________ de ________________________2017 
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