Avda. de Atenas, s/n 28232 Las Rozas (Madrid)

correo-e: ampamvll@gmail.com

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Las Rozas, 2 de octubre de 2018

Estimadas familias:
Por la presente os convocamos a la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Madres y Padres de alumnos del C.E.I.P “Mario Vargas Llosa”,
que tendrá lugar el próximo viernes 19 de octubre a las 16:30 horas en
primera convocatoria y a las 16:45 horas en segunda convocatoria, en la sala
de usos múltiples del colegio para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Ratificación de la Junta Directiva o presentación de candidaturas.
Lectura del estado de cuentas.
Actividades realizadas curso 17/18.
Próximas actividades curso 18/19.
Votación para decidir la posición de la AMPA respecto al sistema de
adscripción que afectará a la escolarización en Secundaria: adscripción
única v.s. adscripción múltiple.
6. Ruegos y preguntas.
Os comunicamos que ALVENTUS proporcionará servicio de guardería durante
la reunión.
Una vez más es crucial vuestra asistencia. La Junta Directiva y las Comisiones
de trabajo realizan una labor desinteresada con la convicción de que
complementa y mejora la vida escolar de nuestr@s hij@s en el centro. La
participación activa de las familias en cuestiones que nos afectan a todos es
cada vez menor. La AMPA no es un servicio que se contrata es una asociación
sin animo de lucro que debería ser participada para poder cumplir con su
objetivo.
Es un buen momento para inscribiros también, si aún no sois socios, podéis
conocer las actividades que organiza la asociación y recoger formularios de
inscripción durante la reunión. Os recordamos que es necesario comunicar
cualquier cambio en los datos de inscripción como socios (bajas/modificación
del número de hijos, datos de domiciliación bancaria,…). Esta previsto que la
cuota pase a principios de noviembre.
Os animamos a asistir y participar en la vida del centro escolar de nuestr@s
hij@s.
Atentamente,
Junta Directiva AMPA

