
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Don José Domingo Fernández Herranz, en su condición de presidente de la 

Padres del CEIP Breogán convoca a la 

la Sala de Audiovisuales del c

convocatoria y a las 16:15, en segunda, de acuerdo con el siguiente

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.

2. Renovación/ratificación d

3. Propuesta de actividades para el 

4. Ruegos y preguntas. 

Si algún socio/a no puede asistir y desea ejercer su derecho a voto en l

hacerlo a través del voto delegado.

 

 

Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la asamblea general 

la Asociación de Madres y Padres del CEIP Breogán.

D./Dª.     _____________________________

con DNI/ NIE ________________________ 

D./Dª. ________________________________________________________________     

con DNI / NIE ________________________

 

Y para que surta los efectos oportunos firmamos la presente en Madrid,  a  ______  de  

____________________________  de  201

 

Firmado (socio delegante)  

En delegación de representación y voto. 

 

 

 

A la presente delegación es IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL 

socio/a delegante. 

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Don José Domingo Fernández Herranz, en su condición de presidente de la A

del CEIP Breogán convoca a la Asamblea General Ordinaria de la misma, que se celebrará en 

colegio el jueves 7 de Abril de 2016, a las 16:05

convocatoria y a las 16:15, en segunda, de acuerdo con el siguiente 

Orden del día: 

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.

Renovación/ratificación de los cargos de la Junta Directiva de la Asociación

Propuesta de actividades para el último trimestre del curso. 

 

En Madrid a 1 de 

no puede asistir y desea ejercer su derecho a voto en l

hacerlo a través del voto delegado. 

Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la asamblea general Ordinaria del día 

la Asociación de Madres y Padres del CEIP Breogán. 

______________________________________________________________    

con DNI/ NIE ________________________ por la presente delego mi representación y voto 

________________________________________________________________     

NIE ________________________   para que me represente y vote en mi nombre.

Y para que surta los efectos oportunos firmamos la presente en Madrid,  a  ______  de  

____________________________  de  2016. 

   Firmado (socio delegado)

ión y voto.  En aceptación de la delegación de representación y voto.

A la presente delegación es IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 

Asociación de Madres y 

de la misma, que se celebrará en 

a las 16:05 en primera 

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior. 

e los cargos de la Junta Directiva de la Asociación. 

En Madrid a 1 de Abril de 2016. 

 

no puede asistir y desea ejercer su derecho a voto en la asamblea puede 

Ordinaria del día 7 de Abril de 2016 de 

_________________________________    (Socio Delegante)  

por la presente delego mi representación y voto a favor de  

________________________________________________________________     (Socio Delegado) 

para que me represente y vote en mi nombre. 

Y para que surta los efectos oportunos firmamos la presente en Madrid,  a  ______  de  

delegado) 

En aceptación de la delegación de representación y voto. 

A la presente delegación es IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI/NIE del 



 


