
AMPA Escuelas San José – Jesuitas
Avda. Cortes Valencianas, núm. 1

46015 VALENCIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Valencia, 30  de enero de 2022

Estimado asociado/a:

Por acuerdo de la Junta Directiva de la A.M.P.A. de Las Escuelas San José-Jesuitas y a

tenor de lo que disponen los Estatutos vigentes, se convoca Asamblea General

Ordinaria de todos los asociados, el martes 15 de Febrero de 2022, a las 19:15 horas

en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar

de forma telemática mediante la aplicación ZOOM. Será necesaria la inscripción de

toda persona asociada que decida participar. La inscripción para la asamblea se podrá

realizar hasta el sábado 12 de febrero de 2022.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de las actas anteriores.
2. Informe de las actividades realizadas durante el curso escolar  2020/21.
3. Memoria económica del ejercicio 2020/21.
4. Propuesta de actividades para este curso escolar 2021/22.
5. Presentación del presupuesto para este curso escolar 2021/22.
6. Ruegos y preguntas.

Debido a la importancia de los asuntos a tratar, esperamos contar con vuestra

asistencia.

Recibid un cordial saludo,

Junta Directiva

AMPA Escuelas San José-Jesuitas

DATOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, SE

REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA HASTA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2022.



Estimado asociado/a te invitamos a unirte a la reunión Zoom:

ASAMBLEA ORDINARIA DEL AMPA EESJ. CONVOCADA EL MARTES, DÍA 15 DE

FEBRERO DE 2022 A LAS 19:15 EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y A LAS 19:30 EN

SEGUNDA CONVOCATORIA.

Por favor inscríbete en la siguiente dirección electrónica HASTA EL SÁBADO 12 DE

FEBRERO DE 2022:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0kde-spzsoHdzUkqJeC24vsPI9GuHcMq57

Una vez realizada la inscripción, recibirás un correo electrónico de confirmación con

información para unirte.

En caso de no poder asistir, os agradeceríamos que nos enviarais al correo del AMPA,

ampa@escuelassj.com, la siguiente autorización de representación debidamente

cumplimentada, antes del día de la reunión.

Muchas gracias.

Por la presente, otorgo mi representación a

Don/Doña: __________________________________________________________________________,

con DNI ______________________, para que en mi nombre, asista a la ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, de Las

Escuelas San José-Jesuitas, que se celebrará el día 15 de febrero de 2022 de forma

telemática, a fin de que tome los acuerdos que estime convenientes.

Nombre y Apellidos: _________________________________________________________________

DNI: ____________________

Adjunto fotocopia de mi DNI.

Firma

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0kde-spzsoHdzUkqJeC24vsPI9GuHcMq57
mailto:ampa@escuelassj.com

