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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE A.M.P.A 
 

  El próximo lunes 22 de octubre de 2018, en el salón de actos del instituto, tendrá 
lugar la Asamblea General Ordinaria de socios de A.M.P.A., a las 16,45 horas en primera 
convocatoria y a las 17,00 horas en segunda, con el siguiente orden del día : 
 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2.- Actuaciones realizadas por la Directiva del A.M.P.A. durante el pasado curso. 
3.- Estado de cuentas, aprobación de gastos para el presente año 
4.- Información sobre el proceso de “ampliación de las instalaciones del I.E.S. 
5.- Renovación de cargos e incorporación nuevos socios a la Junta Directiva. 
6.- Ruegos y preguntas. 
 

Acto seguido se celebrará una Asamblea General Extraordinaria de socios para 
elección de la nueva Junta Directiva del A.M.P.A. con el siguiente y único orden del día : 

 
 1.- Elegir y nombrar a los miembros de la nueva Junta Directiva. 
 2.- Ruegos y preguntas. 
 

FICHA de ALTA e INSCRIPCION EN LA AMPA 
∗ ( Rellenar, grapar con el recibo del banco y echar en el buzón del A.M.P.A) 

 
Datos del alumno/a: 
Nombre___________________apellidos:_______________________________
_ 
_________________________________________________CURSO: ________ 
 
Datos padre/madre:( Persona que hace el ingreso) 
Nombre_________________apellidos: 
__________________________________ 
Teléfonos de contacto: ______________________________________________ 
Email: 
________________________________________________________________
_ 
( importante para mantener informados y resolver dudas) 
 

TRANSFERENCIA BANCARIA O INGRESO en EFECTIVO en CAJAMAR 
 

Cuenta de la AMPA: ES68 – 3058--0245 – 3027--2000--4020 
La cantidad a ingresar son 17€ por año y por familia. IMPORTANTE: una vez 
realizado el ingreso, dejar la ficha de alta en el BUZÓN que la AMPA dispone en 
el Instituto. El plazo de inscripción termina el 31 de Enero de cada curso (aprobado 
en Asamblea General de Socios el 16 Diciembre de 2015). De esta forma 
podemos hacer previsiones de gastos, cerrar listados de socios, etc. 
 


