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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
ASAMBLEA ORDINARIA SOCIOS FIN DE CURSO APA – 11 DE JUNIO DE 2016
Tendremos Asamblea Ordinaria de Socios del APA el sábado 11 de Junio de 2016 a las 10:30 en primera
convocatoria y a las 11:00 en segunda convocatoria en el comedor del colegio. La hora prevista de fin es a las
13:30. El orden del día es:
1.-Lectura y aprobación acta asamblea ordinaria 24/10/2015 y acta asamblea extraordinaria 18/05/2016.
2.-Aprobación Cuentas 2015-2016.
Información sobre la reducción de ingresos del APA. Aprobación propuestas: Cuota socios vs cuota de gestión de
servicios. Todas las ventajas negociadas serán solo para socios del APA acreditándose con carnet del APA
3.-Información actividades realizadas 2015-2016
4.-Información sobre extraescolares para el curso 2016-2017. Aprobación propuesta extraescolares: Además del
vocal de la junta directiva encargado de extras deberá haber un padre delegado por cada extraescolar (si no lo
hay no sale la extra). Definición función delegado de extraescolar
5.-Renovación de cargos de la Junta Directiva. Aprobación propuesta: creación vocalía dentro de la junta Directiva
del Representante del APA en el Consejo Escolar.
6.-Ruegos y preguntas.
Durante la asamblea tendremos servicio de guardería para poder debatir sin niños más cómodamente. Sugerimos
un donativo de 1 € por niño asistente para poder financiar este servicio, pero si no puedes aportarlo, no pasa nada
pues es realmente un donativo. Tu asistencia es importante. Si no puedes ir delega tu voto. Actas anteriores y
formulario de delegación disponible en la web del APA en
http://www.apareinavictoria.org/quienes-somos/asambleas/

RENOVACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL APA EL 11 DE JUNIO DE 2016
Se acerca la Asamblea Ordinaria de socios de final de curso, que se celebrará el 11 de Junio de 2016, en la misma
entre otros temas, se renovarán cargos de la junta Directiva. Dado que varios de los miembros de la Junta
Directiva llevamos 4 años en el cargo vamos a dejar paso a otros padres y madres que con su ilusión y
entusiasmo puedan ayudar a mejorar la Educación de nuestros hijos y a enriquecer la vida de la Comunidad
Educativa. Te animamos a que presentes tu candidatura a cualquiera de los cargos que forman la Junta Directiva
del APA. Consulta http://www.apareinavictoria.org/quienes-somos/junta-directiva/
Si deseas presentarte como candidato o conocer más detalles sobre cómo funciona el APA y lo que hacemos
contacta con info@apareinavictoria.org antes del 11 de Junio a las 9:30 indicando tu nombre y el cargo o cargos a
los que te presentas (si no tienes claro un cargo pero si que deseas estar en la junta Directiva puedes expresarlo
igualmente). Si lo deseas además puedes hacer una breve presentación de tu visión del APA y de tu candidatura y
le
daremos
publicidad
si
así
lo
deseas.
Puedes
encontrar
un
modelo
para
ello
en
http://www.apareinavictoria.org/quienes-somos/junta-directiva/
Nuestros estatutos, disponibles en http://www.apareinavictoria.org/quienes-somos/estatutos/ indican en su
artículo 13º lo siguiente:
“La elección de los miembros de la Junta Directiva por la Asamblea General se realizará mediante la presentación
de candidaturas a las que se les permitirá la adecuada difusión, con una antelación de una hora a la celebración de
la correspondiente reunión.”
Si te gusta lo que hace el APA, ayuda a que siga. Es tu responsabilidad.
Si no te gusta lo que hace el APA, cámbialo desde dentro. Es tu oportunidad.

Este Boletín se envía por email a todos los socios desde info@apareinavictoria.org. Mas info en http://www.apareinavictoria.org/

