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Estimadas Madres y estimados Padres del Colegio Narval: 
 

Comenzamos un nuevo curso lleno de retos e ilusiones junto a nuestro alumnado y profesorado 

del Colegio Narval. Queremos convocarte a la próxima Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de 

socios del AMPA donde podrás conocer las actividades que se han realizado a lo largo del año, 

la memoria económica y propuestas de actuación para el presente curso 2019-2020. Junto a este 

escrito, os adjuntamos  la convocatoria y orden del día, que tendrá lugar el próximo día  7 de 

octubre en el salón de actos del Colegio a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 17.30 

horas en segunda convocatoria.  Se obsequiará a los presentes con un café. Entre 

otras cuestiones, se va a pedir a la asamblea la decisión sobre el incremento en la cuota 

anual, pasando a 25 € por familia, después de más de una década sin que esta cuota se 

modifique, haciendo así frente a los costes que actualmente tiene la asociación y el desarrollo de 

nuevos desafíos y actuaciones. 
 

Según nuestros estatutos, este año debemos votar a una nueva Junta Directiva. Para 

ello, se abre un período de candidaturas a la Presidencia desde el lunes 23 hasta el 

próximo día 2 de octubre para que cualquier asociado, con la cuota al día, pueda presentar 

una candidatura para dirigir la Junta Directiva de nuestra asociación. El procedimiento a seguir es 

muy sencillo: la candidatura ha de comunicar durante estos diez días a través del correo 

electrónico del AMPA su intención de presentar dicha propuesta de elección, aportando nombre 

completo, dirección y dni de todas las personas que encabezan dicha candidatura, junto a los 

cargos a los que optan cada uno de ellos. La secretaria, no más tarde del día 4 de octubre, 

expondrá en el tablón de anuncios del AMPA las diferentes candidaturas para su publicación. 

En la Asamblea Extraordinaria se votarán las candidaturas y se elegirá a aquella que obtenga un 

mayor número de votos. 
 

¿Quién o quienes formamos parte del AMPA? Somos un grupo de madres y padres como tú, 

inquietos y comprometidos con la educación de nuestras hijas e hijos, que junto al colegio, 

realizamos actividades que mejoren en conjunto la educación que reciben y la adquisición de 

valores.  

Nuestra intención es hacer partícipes de esta inquietud a cuantos padres y madres del colegio 

quieran: cuantos más estemos dispuestos a participar  más actuaciones podremos realizar y 

mejor se hará nuestra tarea. 

Quien quiera inscribirse como nuevo socio/a, deberá de hacerlo rellenando la inscripción que le 

facilitarán en el colegio o bien descargándola de nuestra página web. Una vez rellena, depositar 

en el buzón del Ampa en el hall del Colegio. 

Muchas gracias, nos vemos el próximo día 7 de octubre. Recibid un cordial saludo 

Junta Directiva del AMPA del Colegio Narval 
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA 

 

 
ASAMBLEA 
GENERAL 

ORDINARIA 

Fecha: 7 de octubre de 2019 
Hora de inicio 1ª Convocatoria: 17:00 
                         2ª Convocatoria: 17:30 
Lugar:  
Salón de Actos Colegio Narval. Cartagena 

 

TEMAS A TRATAR 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General 
Ordinaria anterior.  

2. Memoria de las actividades realizadas por la AMPA en el 
curso 2018-2019 

3. Previsión de actividades curso 2019-2020 

4. Estado de cuentas y tesorería curso anterior y previsión 
curso actual 

5. Ruegos y Preguntas 

 
 

ASAMBLEA 
GENERAL 

EXTRAORDINARIA 

Fecha: 7 de octubre de 2019 
Hora de inicio: a la terminación de la 
Asamblea Ordinaria 
Lugar: Salón de Actos Colegio Narval. 

 

TEMAS A TRATAR 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General 
Extraordinaria anterior.  

2. Exposición y presentación de las candidaturas 

3. Votación de las candidaturas, recuento y elección 

4. Ruegos y preguntas 

 


