
AMPA DEL COLEGIO DE LA PURÍSIMA  “CONISORD” octubre 2016

Estimados socios:

Por acuerdo adoptado en Junta Directiva de fecha 20 de octubre de 2016, tengo a 
bien convocaros a la próxima ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar 
el DÍA 9  de noviembre de 2.016.

HORA: 10:15 (1ª CONVOCATORIA)
              10:45 (2ª CONVOCATORIA)

ORDEN DEL DÍA:

1- Lectura y aprobación, si procede, de la última sesión
2- Lectura de la Memoria de Actividades del Ampa durante el curso 

2015-2016.
3- Balance económico 2015-2016.
4- Presupuesto económico 2016-2017.
5- Propuesta  de  actividades  par  este  curso  (excursiones,  actividades 

subvencionadas y otras).
6- Ruegos y preguntas.

Convocatoria de  ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que tendrá 
lugar diez minutos después de haber finalizado la General Ordinaria.

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de candidaturas que se deben renovar: Presidencia y tres Vocalías.
2. Votación

En Málaga, a  25 de Octubre de 2016
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REQUISITOS Y FORMA PARA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:
(Según Art. 22 de los Estatutos)

• Podrá formar parte de una candidatura todo aquel socio del AMPA que esté al 

corriente de pago (año en curso pagado y sin cuotas anteriores pendientes). 

• Las  candidaturas  pueden  entregarse  en  el  horario  de atención  al  público, 

publicado en tablón de anuncios(miércoles de 9'15 a 10'00 h) desde hoy hasta el 

mismo día de la Asamblea Extraordinaria. Para ello es necesario: 

o Rellenar la solicitud que se adjunta abajo.

o Fotocopia del DNI (en vigor). 

• Recordamos  que  cada  unidad  familiar  dispone  de  dos  votos.  Estos  votos 

corresponderán a las personas designadas como socio titular y socio familiar en 

la ficha de socio. Es importante tener estos datos actualizados. 

• Para poder ejercer el derecho al voto hay que estar al corriente de pago y es 

obligatorio acreditarse presentando el DNI en el momento de la votación. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA AMPA “CONISORD”

D/Dª________________________________________________________
con DNI/NIE nº____________________, presento mi candidatura para el puesto de: 
(redondear o señalar claramente la elección)

� PRESIDENCIA
� VOCAL INFANTIL
� VOCAL ACTIVIDADES
� VOCAL EDUCACIÓN ESPECIAL

Soy padre/madre/tutor/a de (alumno o alumnos y curso correspondiente):

Fecha:

Firma (igual que la de la documentación presentada):
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Según los Estatutos de la Asociación de Madres y Padres  del Colegio de La 
Purísima “CONISORD”, en su artículo 20 se establece la forma para ejercer el derecho 
al voto a través de la delegación de voto o representación de la siguiente manera:

“La  representación  o  delegación  de  voto  sólo  será  válida  para  la  sesión  o 
convocatoria por la cual se expida, siendo nula cualquier delegación o representación 
indefinida.

Habrá de hacerse constar por escrito, con indicación de los datos personales y 
número de socio delegante y representado y firmado y rubricado por ambos.

Ningún socio podrá representar a más de cinco socios en una misma celebración 
de la Asamblea”

Desde la Junta Directiva del AMPA “CONISORD” animamos a hacer uso 
de esta forma de ejercer el derecho al voto a todo aquel que por cualesquier 
motivo no pueda asistir a la Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria.

….......................................................................................................................

DELEGACIÓN DE VOTO:

(delegante)D/Dª____________________________________________________
con DNI/NIE nº_____________ y nº de socio_________delego mi voto en la 
persona  de 
(delegado)D/Dª____________________________________________________
con  DNI/NIE  nº_____________  y  nº  de  socio_________  para  la  Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria del día 4 de noviembre de 2016.

Fecha:___________________

Firma delegante: Firma delegado:

_________________________________________________________________


