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Madrid, 2 de octubre de 2018 

 
 Querida familia:  
 
Os comunico he convocado la Asamblea General Ordinaria para el jueves día 18 de octubre de 
2018, de acuerdo con lo establecido en el “Capítulo IV” de los Estatutos.  

Lugar: Biblioteca del Colegio “El Prado”.  
Primera Convocatoria: 12:00 h.  
Segunda Convocatoria: 19:15 h.  

 
Teniendo en cuenta el número de socios, la exigencia de un “quórum” mínimo en primera 
convocatoria y la experiencia de años anteriores, lo más probable es que la Asamblea se celebre 
a las 19:15 horas.  
 
ORDEN DEL DÍA  
1.‐ Ratificación del Acta de la Asamblea anterior aprobada por los representantes elegidos.  
 
2.‐ Memoria de Actividades. Informe de las Comisiones. Acuerdos que procedan.  
Memoria de Actividades; comentario de las más significativas.  
Calendario previsto para este ejercicio.  
 
3.‐ Informe Económico.  
Presentación de Cuentas del ejercicio anterior 2017/18. Ejecución del Presupuesto  
Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio próximo.  
 
4.‐ Renovación parcial de la Junta.  
Cese de los miembros que cumplen dos años de mandato.  
Lectura y exposición de las candidaturas presentadas y votación para nombramiento o 
renovación de mandato.  
 
5.‐ Nombramiento de representantes para la aprobación del Acta de esta Asamblea.  
 
6.‐ Ruegos y preguntas.  
 
NOTAS:  
(1) Los datos económicos, que se someten a aprobación, estarán a disposición de las familias que 
lo soliciten en la oficina permanente que nuestra Asociación tiene en el Colegio.  
(2) De acuerdo con la resolución de la Asamblea General Ordinaria de 2004, las candidaturas para 
presentarse a miembro de la Junta Directiva, deberán presentarse en la oficina de la APA hasta 
cinco días antes de la fecha de celebración de la Asamblea.  
 
Esperando saludaros personalmente, recibid un cordial saludo, 

 

  

Pedro Irastorza Vaca 


