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        CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 
 
 
 
 

El motivo de la presente es comunicarles la Convocatoria Anual de la 
Asamblea General de la A.M.P.A. "Arguijo del Centro Itálica" que tendrá lugar 
en la sede del Colegio, calle Arguijo núm. 5-7, el próximo día 22 de noviembre 
a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda 
convocatoria, (conforme al art. 12 de nuestros Estatutos), con arreglo al 
siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la última Asamblea General. 
 
2.- Examen de la memoria de actividades y aprobación si procediere de la 
gestión de la Junta Directiva. 
 
3.- Examen y aprobación si procediere de las cuentas del ejercicio anterior. 
 
4.- Examen y aprobación si procediere de los presupuestos. 
 
5.- Aprobación si procediere del programa de actividades. 
 
6.- Nombramiento de la Nueva Junta Directiva conforme al artículo 17 de los 
Estatutos. 
 

 
Sevilla a 2 de Noviembre del 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Presidenta                                                       La Secretaria  
 

Antonia Bernabé Vaquero                                                       Marta Rivas Flores 

 



   AMPA ARGUIJO     
      CENTRO ITÁLICA          CURSO 2016/17 
Azahar_arguijoyahoo.es 

 

 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA A.M.P.A. 

“ARGUIJO CENTRO ITÁLICA” 

De conformidad con el capítulo III de los Estatutos de la  A.M.P.A. “Arguijo del 
Centro Itálica” en su art.17 que establece: “…los miembros de la Junta 
Directiva serán elegidos entre los socios de la Asamblea General… convocada 
la Asamblea General para la designación de la Junta Directiva, los socios que 
pretendan ejercer su derecho de elegibilidad, habrán de presentar su 
candidatura con una antelación, como mínimo de vein ticuatro horas  a la 
celebración de la Asamblea…”. 

Con motivo de la reunión de la Asamblea General de la  Asociación que se 
celebrara el próximo día 22 de noviembre de 2.016; dándose cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 17 de los Estatutos, podrá presentar candidatura, todo 
aquel que desee ser elegido como miembro de la Junta Directiva, en el plazo 
anteriormente señalado. 

Dichas candidaturas tendrán que presentarse por escrito en  el Centro 
Itálica, sede de la Asociación (Buzón del AMPA)  y deberán contener los 
datos personales del candidato y su deseo de ser elegido en las próximas 
elecciones de la Junta Directiva, nombre y curso de sus hijos en el Centro y 
número de teléfono de contacto. 

Os animamos a presentaros y de esta manera formar parte activa de nuestra 
Asociación de padres y perteneciendo a la Junta Directiva, participando de 
cerca en el proyecto común de nuestro Centro, y en la educación de nuestros 
hijos.  

Un cordial saludo. 

Sevilla a 2 de Noviembre del 2016 
 
 
 
 
 

 
 
La Presidenta                                                       La Secretaria  

 

Antonia Bernabé Vaquero                                                       Marta Rivas Flores 

  


