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BOLETIN INFORMATIVO NOVIEMBRE 2017
ELECCIONES de VOCALES
El día 3 de Octubre se celebraron elecciones para elegir a los Vocales de los cursos impares,
según establecen los Estatutos. Dichos cargos han sido ratificados en la Asamblea General
Anual.
El listado con todos ellos está publicado en la web. Estamos a vuestra disposición para todas
las consultas que queráis hacer.

ASAMBLEA GENERAL ANUAL
El 7 de Noviembre se celebró la Asamblea General Anual, con
carácter Ordinario. Agradecer la presencia de los 38 asociados que
asistieron.
Teniendo en cuenta que la Asamblea General es nuestro
principal órgano de participación, sentimos que la asistencia no sea la
que nos gustaría. Deseamos mejorar nuestra capacidad de
convocatoria para próximos cursos.
Se trataron todos los puntos del orden del día aprobándose por unanimidad:
 Nueva Junta Directiva
 Asociación a FECAMPA Valladolid
 Balance y Presupuesto: Si algún asociado desea tener una copia del Balance o Presupuesto
puede solicitarlo a la Asociación.
El Colegio nos pide colaboración para hacer llegar lo siguiente:
Desde Vallsur se recuerda que está prohibido el paso de peatones por las rampas
para coches, lo cual es un hecho sancionable. Si esta práctica continúa tendrán que
notificar a la policía, ya que lo prioritario es la seguridad de las personas.
Vallsur nos permite usar su aparcamiento y nos hace el favor de abrir a las 8:45 las
puertas de acceso al centro comercial, para poder utilizar las rampas eléctricas y el
ascensor y salir por la puerta principal. La puerta de emergencia también se
procurará que esté abierta
CUOTA ANUAL A.M.P.A.

Se mantiene la cuota de la Asociación en 34,00 euros, que se pasará al cobro en
los primeros días de diciembre.
Recordamos que es un pago único al año por Familia. Se
consideran socios del AMPA todas las familias que abonan la cuota.
FUNDACIÓN RELIGIOSAS DEL APOSTOLADO

Agradecen la aportación voluntaria de las familias a la
Fundación. Sin ella sería imposible el normal funcionamiento
del Colegio

