
CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO

LA SALLE DE BENICARLÓ

Como es preceptivo en nuestros Estatutos (art.11), vengo en convocar reunión ordinaria

de la ASAMBLEA GENERAL para el próximo jueves día 14 de noviembre de 2019, a las 20:15 horas,

en primera convocatoria, y a las 20:30 horas, en segunda convocatoria, con emplazamiento en la

Salón de Actos del Colegio La Salle de Benicarló, sito en la c/ Dr. Ferrer, 33-bajos de

Benicarló, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Saludo de la Presidenta.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de

noviembre de 2018.

Tercero.- Propuesta  de  aprobación  de  la  memoria  de  actividades  correspondiente  al  curso

escolar 2018/2019.

Cuarto.- Propuesta de aprobación de la memoria de actividades programada para el curso escolar

2019/2020.

Quinto.- Propuesta de aprobación del estado de cuentas del curso escolar 2018/2019.

Sexto.- Propuesta de aprobación del presupuesto económico para el curso escolar 2019/2020.

Séptimo.- Elección de miembros para cubrir las vacantes existentes en la Junta Directiva del

AMPA del Colegio La Salle de Benicarló.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Si algún asociado/a desea consultar la documentación que conforma el orden del día de la

Asamblea General, puede hacerlo en la Secretaría del Colegio La Salle de Benicarló en horario

de oficinas.

Un cordial saludo a todos y os esperamos el próximo jueves día 14 de noviembre de 2019.

Benicarló, 18 de octubre de 2019.

                                                      La Presidenta

                                                      Carmen Rosa Solano Domingo

NOTA IMPORTANTE

Visto que figura como punto SÉPTIMO del orden del día de la Asamblea General, la elección de

miembros para cubrir las vacantes existentes en la Junta Directiva del AMPA del Colegio La

Salle de Benicarló,  es por lo que se invita a los padres, madres, tutores o representantes

legales de los/las alumnos/as matriculados en el Centro, para que puedan formar parte de la

misma, si lo desean, debiendo presentar ante la Secretaría del Colegio La Salle de Benicarló

este documento  de candidatura, debidamente cumplimentado, con anterioridad al día 13 de

noviembre de 2019, para ser tratado en la Asamblea General ordinaria el próximo jueves día 14

de noviembre de 2019. 

D./Dª....................................................,  provisto/a  con  el  D.N.I./N.I.E.

múm..................., miembro del AMPA del Colegio La Salle de Benicarló, desea formar parte

de la Junta Directiva del AMPA del Colegio La Salle de Benicarló, en calidad de: 



      Vocal

                                                               Firma del/la asociado/a

TARJETA DE ASISTENCIA O REPRESENTACIÓN ANTE LA ASAMBLEA (EN SU CASO)

 

D. /Dª................................., en calidad de miembro del AMPA del Colegio La Salle

de  Benicarló,  delego  en  favor  del/la  asociado/a  D./Dª............................  mi

representación  para  que  asista  y  vote  en  mi  nombre  en  la  Asamblea  General  ordinaria

anteriormente citada. 

Firma del/la asociado/a que efectúa la delegación de la representación.

N.I.F./N.I.E.

Firma del/la asociado/a que actúa en representación.

N.I.F./N.I.E.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de

Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento Europeo de Protección

de Datos, Reglamento UE 2016/679, AMPA Colegio La Salle de Benicarló le informa que sus datos

de carácter personal figuran inscritos en nuestro Registro de Actividades, titularidad de la

asociación, y que serán tratados por ésta de acuerdo con la legislación vigente en materia de

protección de datos de carácter personal, con la finalidad de mantenimiento y cumplimiento de

las relaciones existentes.

Los datos serán conservados mientras dure la relación que motivó su recogida, o durante los

plazos  legales  para  mantener  la  información.  Para  ejercitar  los  derechos  de  acceso,

rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento de

sus datos, deberá dirigirse a las instalaciones de la asociación, en c/ Dr. Ferrer, 33, 12580

Benicarló, mediante comunicación por escrito.


