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Estimadas familias, 
 
Os convocamos a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación que se 
celebrará mediante videoconferencia el próximo jueves 25 de noviembre de 
2021, a las 18:30 horas, a través de un enlace de Google Meet que recibiréis los 
asociados, en los próximos días, mediante correo electrónico. 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Información general del funcionamiento de la AMPA. 

2. Presentación de la Memoria de actividades del curso 2020-2021 

3. Presentación de la Programación General Anual para el curso 2021-

2022. Actividades extraescolares y otras actividades programadas. 

4.  Proyectos de la AMPA: proyecto “Patios Inclusivos” y proyecto de 

“Convivencia”. Aportación de nuevas ideas y solicitud de nuevos voluntarios. 

5. Temas tratados en Consejos Escolares. 

6. Aprobación del acta de la última Asamblea General Ordinaria de la 

AMPA (se puede consultar en la oficina de la AMPA). 

7. Aprobación de la gestión económica. 

8. Participación activa de las madres y padres del centro. Aumento de los 

miembros de la Junta Directiva de la AMPA. 

9. Sugerencias y Preguntas. 

 
 
Procedimiento para conectarse a la Asamblea: 

• Recibiréis en los próximos días un correo electrónico con el enlace a la 
reunión. 

• Pinchar en el enlace, el día y a la hora indicada. 

• Mantener desactivado el micrófono y activarlo solamente cuando se 
desee participar. También se puede utilizar el chat para plantear 
cuestiones o dudas. 

 
Asimismo, os invitamos a participar activamente en la Junta Directiva de la AMPA, 

para lo cual podéis enviarnos al correo de la asociación vuestro nombre completo, 

para su aprobación en la Asamblea. 

 

  

En Madrid, a 17 de noviembre de 2021 

   

LA SECRETARIA 

  

 

    Fdo. Susana Pino 


