
 

En Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2019 
 
Estimadas familias, 
 
En cumplimiento de lo establecido en el art.7 y ss. de nuestros Estatutos, se convoca a todos los socios a 
la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el PROXIMO JUEVES, 7 DE NOVIEMBRE DE 
2019 a las 17:00 hrs. en 1ª Convocatoria y a las 17:30 hrs. en segunda, estando prevista su terminación 
a las 19:00h en el Salón de Actos del Colegio. 
 
En dicha reunión se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

1) Presentación de los miembros de la Junta Directiva 
2) Ratificación por la Asamblea del cargo de Presidente de la Junta Directiva 
3) Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior * 
4) Breve informe y aprobación, si procede, de la Memoria Anual de trabajo del pasado curso 

2018-2019 
5) Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio anterior. 
6) Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto para el curso 2019-2020 
7) Aprobación de los nuevos estatutos de la asociación* 
8) Ruegos y preguntas. 

 
* Para ahorrar costes innecesarios y perjuicios al medio ambiente, el Acta estará colgada en la web del 
AMPA www.ampapurezasc.com) 
* Se informa que el proyecto de estatutos será colgado en la web antes del día 1 de noviembre. 
 
Para cualquier duda pueden remitir un correo a presidencia@ampapurezasc.com 
 
 
 
Reciban un cordial saludo, 
 

 
La Junta Directiva 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTACIÓN/DELEGACIÓN DE ASISTENCIA: 

 
D. /  Dª.   __________________________________________________ con D.N.I.:__________________ 
como miembro de la Junta del AMPA del Colegio Pureza de María de Santa Cruz de Tenerife. 
SOLICITO: ejercer mi derecho, al amparo del artículo 15 de nuestros Estatutos, de ser representado en la reunión 
de la ASAMBLEA GENERAL del próximo día 7 de noviembre de 2019, por  ___________________ 
____________________________________ con DNI:  __________________. 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a ________________ de__________________de 2019 
 
 
Fdo: _____________________________________ 
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