“ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES COLEGIO EUROPA”
www.ampaeuropatoledo.es
Las asambleas son el lugar idóneo para informarse, participar, sugerir, proponer, conocer
otras opiniones y un largo etcétera… Todos formamos parte del colegio, así que vuestra
asistencia es importante. Cualquier padre o madre del colegio, aunque no sean socios, puede
asistir a las asambleas pero sólo los socios tendrán derecho a voto.

Os esperamos a todos

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA AMPA COLEGIO EUROPA
Por la presente se convoca Asamblea General Extraordinaria, de la Asociación a
celebrar el próximo jueves 21 de diciembre de 2017 en la bibilioteca, a las 17h en primera
convocatoria y a las 17.15h en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2.- Apertura y cierre de puertas en extraescolares. Valorar contratación de monitor extra.
Formas de pago al monitor, si procede (subida de cuota mensual, derrama puntual…)
3.- Regalo de Navidad al colegio
4.- Carnaval. Tema del año: LEGO. Organización e inicio de comisión.
5.- Modificación de los estatutos, si procede, funciones del vicepresidente.
6.- Ruegos y preguntas.

Recordad que todos estáis invitados a venir. Para facilitar la participación el AMPA pone a
disposición de las familias, previa inscripción, y si hay un número mínimo de inscritos, un
monitor durante el tiempo que dure la asamblea (preciso apuntarse hasta el lunes 18). En
cualquier caso, los niños pueden asistir a la misma, debiendo permanecer en la biblioteca y
estando bajo la supervisión de sus padres (los que no quieran solicitar servicio de monitor o si
no hay inscritos suficientes). Igual que haríamos en otro entorno podemos llevar elementos
que posibiliten su entretenimiento sin alterar el normal funcionamiento de la asamblea
(cuentos, pinturas, juegos de mesa, construcciones…).

Os recordamos que vuestra participación es vital para la vida de la
asociación. ¡Os esperamos a todos!

