
  

 

 

Málaga 11 de noviembre de 2014 

 

Estimados padres: 

El próximo martes, 11 de noviembre de 2014 celebraremos la Asamblea General 

a la deberíais asistir, a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en 

segunda convocatoria. 

 

Orden del día: 

 

1.- Balance y aprobación de los resultados económicos del curso anterior. 

2.- Presupuesto para el nuevo curso 2014-2015. 

3.- Actividades realizadas por parte del AMPA el curso 2013-2014. 

4.- Propuesta de las actividades que llevará a cabo el AMPA en 2014-2015 

5- Elecciones para la renovación de los cargos de la Junta Rectora de la 

Asociación. Si alguna persona quiere formar parte de la Junta Rectora o existe 

una candidatura alternativa, puede presentarla hasta 48 horas antes de la 

Asamblea general dirigiéndose personalmente a la actual Junta Rectora o por 

correo electrónico. 

6.- Ruegos y preguntas. 

 

El horario en el que pueden encontrarnos es de 16:15 a 17:15 horas, todos los 

martes, en nuestra sede del colegio.  

 

 

 

 

El presidente: Mª Eva Wong Creus   

 

Se recuerda que el día de celebración de la Asamblea es el último para la elección de la 

talla de la camiseta que regalará el AMPA entre sus asociados. Entendiendo que 

aquella familia que no comunique la talla de la misma es que renuncia a su derecho de 

recibir dicho regalo. 

 

Se pueden poner en contacto con el AMPA a través del correo electrónico: ampa-

elatabal@hotmail.com. Y si desean recibir información sobre las actividades del AMPA 

pueden hacerlo dejando su dirección de correo electrónico. También os invitamos a 

visitar la página web de la asociación y a seguirnos en Facebook. 

 

Debido a la imposibilidad de asistencia a la Asamblea General, y como ……………del 

alumno/a………………………………………………………….….del curso………… 

delego mi voto en  /Dña……………………………………………..……………….con 

DNI nº…………………. 

Fdo.: 

 

Sr/a Profesor/a ruego entregue este resguardo en secretaría. Gracias   

mailto:ampa-elatabal@hotmail.com
mailto:ampa-elatabal@hotmail.com


Nos dirigimos a los padres de los alumnos del colegio el Atabal para pediros el apoyo 

de todos. Si queréis asociaros a la Asociación de Padres y Madres del colegio podéis 

hacerlo de las formas que abajo se indican.  

 

 Un año más seguimos manteniendo la misma cuota de suscripción de 30€, 

queremos aclarar para las personas que nos han preguntado que la cuota es anual 

solamente se paga una vez en el curso escolar. Además es familiar, solamente se paga 

una vez aunque hayan varios miembros de una misma familia matriculados en el centro.  

 

  Si queréis apuntaros en la asociación lo podéis hacer en cualquier momento y 

tenéis varias formas de hacerlo: 

 

- Hacer un ingreso o transferencia en la cuenta de la asociación 2103 

0201 09 0030005866 de Unicaja, en el concepto poner los 

apellidos de los niños para que sepamos a que familia 

corresponde. Y mandar un email a la asociación con un escaneado 

del reguardo de la misma a ampa-elatabal@hotmail.com  Indicar 

los nombres de cada uno de los hijos de la familia y el curso en el 

que están este año 2014-15 para poder darlos de alta en el listado 

de socios. 

- Si prefieres pagarlo directamente estamos en la asociación los 

martes de 16:15 – 17:15 horas.  

- Si quieres sugerir alguna otra forma de pago ponte en contacto con 

nosotros y veremos la forma de hacerlo. 

 

 

Los socios pueden pedir su camiseta de regalo hasta el día 11 de noviembre. Se 

recuerda que es una camiseta de manga corta (tipo deporte del colegio). Que es 

exclusivamente para los miembros del AMPA. Una vez solicitada la talla no se 

admitirán cambios. Y corresponde una camiseta por unidad familiar (no por número de 

hijos). 

Existen dos vías para solicitar la talla: 

 A través de nuestro correo electrónico: ampa-elatabal@hotmail.com 

 Devolviendo la parte inferior cumplimentada 

 

Se recuerda que el día de celebración de la Asamblea es el último para la elección de la 

talla de la camiseta que regalará el AMPA entre sus asociados. Entendiendo que aquella 

familia que no comunique la talla de la misma es que renuncia a su derecho de recibir 

dicho regalo. 

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

Don/Doña____________________________________como___________del  

 

alumno/a___________________________________ solicito la talla _____de camiseta 

 

 

 

Sr/a Profesor/a ruego entregue este resguardo en secretaría. 

Gracias 


