La Presidenta de la AMPA CEIP Pablo Neruda

comunica a los TOD@S los SOCI@S la CONVOCATORIA de:

A/ PROCESO ELECTORAL para renovación JUNTA DIRECTIVA
(este año se elige vicepresidencia, tesorería y 3 vocalías)
1/ TOD@S LOS SOCI@S DE LA AMPA CEIP PABLO NERUDA PUEDEN PRESENTAR SUS CANDIDATURAS, personal o
colectivas, desde el Lunes 11 de noviembre hasta el Viernes 15 de noviembre dirigiendo escrito a la Secretaría de la Asociación
de la siguiente forma:
- en horario de despacho de la AMPA
- depositándolas en los buzones de la AMPA
- enviando correo electrónico a ampapabloneruda@hotmail.com.
Junto al escrito de presentación de la/s candidatura es necesario adjuntar fotocopia DNI o NIE.
2/ Las candidaturas presentadas se publicarán el Viernes 15 de noviembre en el tablón de anuncios de la Asociación.
3/ Los candidatos puede realizar su campaña desde el mismo Lunes 18 de noviembre hasta el Viernes 22 de Noviembre a las 17:15 h.
4/ La votación se realizará en el acto y el día señalado al efecto, esto es, en la Asamblea General Ordinaria (abajo señalada)
convocada para el próximo día 27 de Noviembre 2019 a las 17:15 h en el comedor del centro.
5/ La elección de los miembros de la Junta Directiva se hará por sufragio libre y secreto de los miembros de la Asamblea General (será
necesario presentar DNI/NIE y carnet de socio del presente curso). El ejercicio de estos cargos es gratuito.
6/ La Mesa Electoral estará compuesta por un Presidente, Secretario y un vocal, además de 3 suplentes, todos ellos elegidos por sorteo
de entre los socios asistentes.

B/ ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la AMPA del CEIP
PABLO NERUDA de VALENCIA
Miércoles, 27 de Noviembre de 2019
Hora: 17:15 h.
Lugar: Comedor del centro
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Renovación Junta Directiva.
Memoria del curso 2018-2019. Informe de Comisiones.
Estado de cuentas de este curso. Presupuesto 2019-2020.
Otros asuntos.
Ruegos y preguntas.

Habrá servicio de guardería

Valencia, 7 de noviembre 2019
La Presidenta

Os animamos a participar. Entre todos y todas hacemos AMPA!!

