
 
 

 

En Caudete, a 7 de mayo de 2021 

 

Estimado socio/a: 

Nos dirigimos a vosotros en estos momentos tan excepcionales de pandemia que estamos viviendo, esperando 

que estéis todos bien.  

 Tal como os informamos por carta en el mes de octubre, tomamos la decisión de retrasar la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria, que había que celebrar en el primer trimestre del curso, hasta el momento en que la situa-

ción mejorara.  

Por medio de la presente, os  convocamos a la Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria, 

las cuales realizaremos manteniendo todas las medidas necesarias para la prevención del COVID, dando las gracias por 

anticipado por vuestra colaboración y comprensión por todas las molestias que esto pueda provocar. 

También queremos animaros a que participéis en la Asociación bien presentando una nueva candidatura a Di-

rectiva o bien  para que os suméis a la existente ya que  se van a producir varias bajas. 

 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
Por medio de la presente se le convoca a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el jueves día 17 de junio de 2021, 
en la Sala de audiovisuales del IES Pintor Rafael Requena, a las 20,15 horas en primera convocatoria y 20,30 en segunda, 

para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior. 

2. Estado de Cuentas del AMPA a la finalización del Curso Escolar 2019-2020. 

3. Memoria de actividades realizadas durante el curso pasado. 

4. Actividades previstas. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

El Secretario: 

 

 

Fdo.: Felipe López Poveda 

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 
Se le convoca a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el jueves día 17 de junio de 2021, en la Sala de 

audiovisuales del IES Pintor Rafael Requena, seguidamente al término de la Junta General Ordinaria, para tratar  un 

único punto: 

1. Renovación de la Junta Directiva. 

Para ello les remitimos a la normativa establecida en los estatutos del AMPA, Capítulo VIII, colgados en la página del AMPA. 

Hay 10 días a partir de la fecha de esta carta para presentación de candidaturas. Pueden depositarlas en el buzón del AMPA 

que hay en el Instituto o entregarlas directamente a algún directivo de esta Asociación. 

 

El Secretario: 

 

 

 

Fdo.: Felipe López Poveda 


