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A toda la comunidad educativa: 
 
 Le comunicamos que el próximo día 18 de Noviembre de 2.009 a las 20:00 horas en primera 
convocatoria y a las 20:30 horas en segunda convocatoria,  tendrá lugar la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA que celebrara esta ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS. 
 
 Por considerar que todos los temas a tratar son de suma importancia para Uds. y sus hijos 
rogamos su asistencia a la misma.  
 
 Se tratara el siguiente orden del día: 
 

1.- Lectura   y    aprobación,   si   procede, del  acta de la Asamblea General           
Ordinaria anterior. 

 2.- Informe de las actividades realizadas durante el curso 2008/2009. 
3.- Aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al curso escolar        

2008/2009. 
4.- Aprobación del  Plan  de  Actividades  y de su presupuesto para el curso        

escolar 2009/2010. 
 5.- Ruegos y preguntas. 
 
 Una vez finalizada la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA se celebrara una JUNTA 
EXTRAORDINARIA para tratar el siguiente orden del día: 
 

1.- Renovación de la junta directiva de esta ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS.  
 

 
 NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 17 de nuestros Estatutos, los/as 
interesados/as en formar parte de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Alumnos, podrán 
presentar su candidatura, en la sede del A.P.A., hasta el día 17-11-2009. 
 

 
   Córdoba, 03 de Noviembre de 2.009 
            EL SECRETARIO 

    
   Fdo. José Luis Gutiérrez Adrián. 
 
 

Nota: Como en años anteriores esta A.P.A. pone a vuestra disposición lotería de Navidad. Todo aquel 
que quiera colaborar en su venta puede pasar a retirarla por nuestra sede. 
 
 
 
D/Dña. ___________________________________________________________________________ 
padre/madre/tutor/a del alumno/a___________________________________________ de ______ curso 
de ___________________, he recibido la circular referente a la convocatoria de la ASAMBLEA 
GENERAL del A.P.A. para el curso 2008/2009. 

Firma. 


