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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 8º de los Estatutos de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos del Colegio Marista Champagnat se convoca a todos los asociados a la Asamblea General Ordinaria 
que tendrá lugar el próximo 15 de octubre de 2018, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 
horas en segunda convocatoria, en el Colegio Marista Champagnat, sito en la Avda. de los Maristas, 19-55 de 
Salamanca. Previamente, como es tradición, tendremos una celebración a las 18:00 horas. 
La Asamblea General Ordinaria se desarrollará según el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea Genera Ordinaria de 14 de noviembre de 2018. 
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea Genera Extraordinaria de 14 de noviembre de 2018 
2º. Informe de la Presidencia. 
3º. Informe de la Dirección del Colegio. 
4º. Informe de Tesorería sobre la ejecución del presupuesto del curso 2017/2018. 
5º. Estudio y aprobación, si procede, del presupuesto de gastos e ingresos para el curso 2018/2019. 
6º. Ruegos y preguntas. 
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
A continuación, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 9º de los Estatutos, se celebrará una Asamblea 
General Extraordinaria, con el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

1º. Elección de tres miembros (3) de la Junta Directiva. 
En relación con la elección de los miembros de la Junta Directiva, se recuerda a todos los asociados que 
cualquier miembro de la Asociación puede presentarse como candidato. 
La presentación de candidaturas se hará en sobre cerrado dirigido al Sr. Presidente de la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos del Colegio Marista Champagnat y se entregará antes de las 18:00 horas del día 
15 de octubre de 2018 en la portería del Colegio. 
En la candidatura deberán figurar los nombres, apellidos, dirección y teléfono del padre/s, candidato/s o de 
los representantes legales de los alumnos, haciendo constar igualmente, el nombre y curso del hijo/s o 
representado/s. 
 
Salamanca, 24 de septiembre de 2018 
 
 
Vº Bº El Presidente   El secretario 

 

 

 
   
Pedro Manuel García Calvo                                                                                                      Carmen María Hernández Corrales 


