
 

Estimadas familias: 

Como cada año, nos toca reunirnos en Asamblea ordinaria para evaluar lo realizado, aprobar los presu-
puestos, decidir los proyectos nuevos y cubrir vacantes de la Junta. Una oportunidad para todos los socios 
de re-encontrarnos y participar activamente en la vida de nuestra asociación. Es por ello que te remito la 
convocatoria de la asamblea, a la que nos encantaría pudieras asistir.  

Tenéis toda la información de cuentas, presupuesto y actividades en nuestra página web.  

Este año hay vacantes de vocales que se pueden cubrir para formar parte de la junta directiva. Os ani-
mamos a informaros en qué consiste ser parte de la junta, enviando un email con vuestros datos de con-
tacto a: 

ampavedrunacarmelitas@gmail.com 

A continuación tienes el formulario de solicitud donde explicamos detalladamente cómo se realiza el pro-
ceso para ser miembro de la Junta Directiva,. 

Si no puedes asistir a la asamblea, puedes delegar tu voto en otro socio rellenando el impreso adjunto.  

Recordar que habrá servicio de guardería previa inscripción en portería, 

  

DÍA: 4 de Diciembre de 2019 

HORA: 16:30  horas en primera convocatoria y 17:00  horas en segunda convocatoria. 

LUGAR: Colegio Nuestra Señora del Carmen (Madre Vedruna 15). Sala marrón. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior, celebrada el 12 de diciembre de 2018. 

2. Memoria de actividades del curso 2018-19. 

3. Aprobación de las cuentas del ejercicio anterior. 

4. Aprobación del presupuesto para el curso 2019-20. 

5. Elección de los cargos vacantes (hasta 11 vocalías). 

6. Ruegos y preguntas. 

En Zaragoza, a 18 de noviembre de 2019 

 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN”

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo RD 1720/2007, le informamos 
que los datos personales facilitados a través de la solicitud, serán incorporados a un fichero titularidad de AMPA VEDRUNA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN para 
su tratamiento. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la LOPD, dirigiéndose a  AMPA VEDRUNA DEL 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN en la siguiente dirección: SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA Nº 15-ZARAGOZA 50008.

mailto:ampavedrunacarmelitas@gmail.com


SER VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA 

La Junta Directiva del Ampa es el órgano de representación de nuestra asociación. Actualmente está com-
puesto por el presidente, secretaria, tesorera y seis vocales. Nuestros estatutos contemplan que puede 
haber hasta doce plazas de vocal más, y es por ello que os lanzamos la convocatoria.  

¿Cuáles son las obligaciones del vocal? Asistir a las reuniones que realiza la junta mensualmente de modo 
ordinario, y liderar algún área de trabajo de la asociación, como son por ejemplo el grupo de teatro, club 
deportivo, formación, página web, fiestas, eucaristías, y unas cuantas más.  

La duración del cargo es de cuatro años. En la memoria de actividades puedes ver lo que hemos realizado 
el curso pasado, y en los estatutos del Ampa se detallan los derechos y obligaciones.  

Recuerda que para colaborar con la asociación no necesitas ser miembro de la Junta, muchos otros socios 
ya lo hacen.  

Durante los próximos días, si quieres conocer más concretamente cuál es el compromiso que se adquiere 
al pertenecer a la junta, mándanos un email con tus datos y te lo explicaremos personalmente.  

Si has decidido que quieres solicitar formar parte de la Junta Directiva, rellena el siguiente formulario y en-
trégalo en portería. 

——————————————————————————————————————————————— 

FORMULARIO DE SOLICITUD  VOCAL DE LA  JUNTA DIRECTIVA  

Nombre y apellidos: 

Presento mi solicitud para ser vocal de la Junta Directiva del Ampa Vedruna Carmelitas de Zaragoza 

DNI:                                  Teléfono:                                eMail: 

Fecha y firma:  

——————————————————————————————————————————————— 

DELEGACIÓN DE VOTO 

Señor Presidente de la Asamblea General del AMPA Vedruna del Colegio Nuestra Señora del Carmen,  
Yo, ___________________________________________________con DNI _______________, delego mi 
voto en _______________________________________, con DNI __________________, para que osten-
te mi representación en la próxima Asamblea General de la asociación, que se celebrará en el colegio 
Nuestra Señora del Carmen, el día 4 de Diciembre de 2019, a las 16.30 horas, en primera convocatoria y a 
las 17.00 horas en segunda convocatoria. 

La presente delegación comprende la asistencia a la citada asamblea, así como el ejercicio de las faculta-
des inherentes a mi condición de asociado, en ejercicio del derecho de voz, manifestaciones, reservas y 
protestas, derecho de voto, firma del acta y si así se estimare, la oposición  en la misma a los acuerdos 
adoptados.  

Fecha y firma:


