
  

 

 

 

 

 

 

Estimados padres: 

 

El próximo miércoles, 13 de noviembre de 2019 celebraremos la Asamblea 

General a la que todos los padres del centro 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 2019-2020. 

3.- Actividades realizadas por parte del AMPA el curso 2018-2019. 

4.- Propuesta de las actividades que llevará a cabo el AMPA en 2019-2020. 

5.-  Ruegos y preguntas. 

 

Aquellos padres que no forman parte del AMPA y deseen hacerlo, estamos a su 

disposición todos los martes de 16:30 a 17:30 horas en el colegio, y que la cuota 

anual es de 30 € por familia.  

 

La Junta Rectora 

 

 

Se recuerda que el día 30 de noviembre 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 seguir nuestras publicaciones en Facebook y 

Twitter. 

 

 

Debido a la imposibilidad de asistencia a la Asamblea General, y como padre/madre 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   
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Como viene siendo tradicional, la asociación obsequiará a sus socios con una camiseta de 

deporte de manga corta correspondiente al uniforme, teniendo en cuenta que: 

 

 

  Es un obsequio exclusivamente para los miembros del AMPA que se encuentren 

al corriente del pago. 

 Se entregará una camiseta por unidad familiar (no por número de hijos). 

 La entrega se realizará a lo largo del curso a un hijo del socio. 

 El último día para recepcionar la talla de camiseta que desean será el 30 de 

noviembre. Entendiéndose que los padres que no lo hallan hecho renuncian a su 

derecho a recibir dicho regalo. 

 Pueden solicitarla entregando relleno el volante adjunto o comunicándolo en 

nuestro correo electrónico. En todo caso indicar los datos que se piden en el 

volante adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Don/Doña___________________________________________como padre/madre del 

alumno/a___________________________________del curso__________ solicito la 

talla _____de camiseta1 

 

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

 

 


