
 

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL AMPA VEDRUNA 

 
 

 

DÍA: 24 de enero de 2022 
HORA: 16:30 horas en primera convocatoria y 17 horas en segunda convocatoria. 
LUGAR: Salón de Actos del Colegio Nuestra Señora del Carmen (Madre Vedruna 15). 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

l.   Lectura y aprobación del acta anterior. 
2.   Memoria de actividades del curso 2020-21. 
3.   Aprobación de las cuentas del ejercicio anterior. 

4.   Aprobación del presupuesto para el curso 2021-22. 

5.   Elección de los cargos de 16 vocalías. 

6.   Ruegos y preguntas. 

 
La asamblea se realizará, en principio, en formato presencial. Si, por circunstancias 

excepcionales (SANITARIAS), no se pudiera realizar, la haríamos en la misma fecha pero de 

forma on-line (dicho cambio seria comunicado una semana antes).  
 

Si finalmente se hace on-line, todo el que esté interesado en asistir deberá enviar un correo al 

Ampa (ampavedrunacarmelitas@gmail.com), para que le enviemos el enlace de la reunión. 

Además, si un socio tiene votos delegados en su persona de otros socios, deberá enviarlos en el 

mismo correo para poder tenerlos contabilizados antes de la Asamblea, con fecha tope el día 23 

de enero de 2022. No se aceptará ningún voto ni inscripción  después de dicha fecha. 
 

Si la Asamblea fuera presencial, los votos delegados deberán entregarse a la llegada a dicha 

reunión. 
 

Los que no puedan asistir y quieran delegar el voto, podrán hacerlo rellenando la delegación que 

acompaña a la convocatoria. 
 

En esta ocasión, y por el repunte de Covid, NO podemos ofrecer el servicio de guardería. 

 

 

      LA JUNTA DIRECTIVA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 ostente mi representación en la próxima Asamblea General de la 

asociación, que se celebrará en el colegio Nuestra Señora del Carmen, el día 24 de Enero de 2022, 

a las 16.30 horas, en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria, o de 

manera on-line, en la misma fecha. 
La presente delegación comprende la asistencia a la citada Asamblea, así como el ejercicio de las 

facultades 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: 

mailto:ampavedrunacarmelitas@gmail.com

