Avda. de Atenas, 48 bis 28232 Las Rozas (Madrid)

correo-e: info@ampavargasllosa.com

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Las Rozas, 10 de noviembre de 2020

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 27 de noviembre a las 16:50 horas en primera convocatoria
y a las 17:00 horas en segunda convocatoria. Por las especiales condiciones
higiénico-sanitarias debido a la pandemia por COVID-19, la asamblea se
celebrará por videoconferencia.
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Renovación de la Junta Directiva o presentación de nuevas candidaturas.
Lectura del estado de cuentas.
Actuaciones realizadas curso 19/20.
Actuaciones a realizar curso 20/21.
Ruegos y preguntas.

El enlace y las instrucciones para poder participar en la asamblea se facilitarán
en la semana del 23 de noviembre a través del correo electrónico de l@s soci@s.
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.
Es un buen momento para inscribiros, si aún no sois soci@s, a través del
formulario que se encuentra en la web. Os recordamos que es necesario
comunicar cualquier cambio en los datos de inscripción como soci@s
(bajas/modificación del número de hijos, datos de domiciliación bancaria,…) en
el correo electrónico info@ampavargasllosa.com.
Aprovechamos para informaros de que debido a las especiales circunstancias de
este curso 20-21, hemos aprobado una reducción del 50% en la cuota anual de
soci@ que será por tanto de 20€ para aquellas familias con más de un hij@ en
el centro y de 15€ para aquellas familias con un solo hij@ en el colegio.
Asimismo os recordamos que se mantiene la subvención a las actividades de
Primeros del Cole y Cole de tarde con Alventus durante el mes de diciembre,
siendo el viernes 27 de noviembre el límite de plazo para nuevas inscripciones
con derecho a la subvención de hasta 40€ por participante. Encontraréis más
información en la web de la AMPA.
Recibid un cordial saludo.
Junta Directiva AMPA

