
 

 

 

Dª Fátima Montero Robles, con DNI 24273037-X, en calidad de Presidenta 
de la AMPA La Casa Encendida del CEIP Luis Rosales, convoca * a la 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que se celebrará en la 
sede de la AMPA, el próximo 27 de septiembre de 2017 a las  16:30 
primera convocatoria y a las 17:00 en segunda convocatoria, con el 
siguiente orden del día: 

 

1.- Exposición y decisión sobre la urgencia de la convocatoria y en caso de 
ser aprobado se continuará con los siguientes puntos del orden del día de la 
asamblea 
 
2.-  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
 
3.‐ Examen y aprobación, si procediere, de las Cuentas del ejercicio 
anterior. 
 
4.‐ Examen y aprobación, si procediere, de los Presupuestos del ejercicio. 
 
5.‐ Previa información y propuestas, decisión sobre la actuación de la 
asociación en relación a la parada de autobuses, patio de primaria e 
instalaciones del colegio. 
 
6.- Previa información y propuestas celebración de convivencia de 
bienvenida así como el destino de los beneficios a la instalación de toldos 
 
7.‐ Elección de los siguientes cargos de la asociación (cuyo mandato ha 
finalizado por el transcurso del tiempo y que actualmente se ostenta en 
funciones):  



- Vicepresidente 
- Tesorero 
- Siete Vocales (que han cesado en su cargo pudiendo ser el número de 
vocales hasta 16)  
Podrán ser elegidos los socios, mayores de edad que estén en pleno uso de 
sus derechos civiles y no incursos en motivos de incompatibilidades 
establecidos en la legislación vigente. Los socios que pretendan ejercer su 
derecho a ser elegidos, tendrán que presentar su candidatura, con una 
antelación, como mínimo, de veinticuatro horas a la celebración de la 
Asamblea. (El cómputo de votos se considerará uno por familia, 
independientemente del número de hijos) 
 
8.‐ Ruegos y preguntas 
 

Granada a 12 de septiembre de 2017  
 
 

*  Siendo la primera asamblea del curso 2017/2018 y con el fin de 
informar y oír a todos los integrantes de la comunidad educativa 
(maestros, equipo directivo, familias y resto de personal) se invita a 
todos ellos a la asamblea en la que se trataran temas de interés e 
importancia para todos.  
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