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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR ESTA ASOCIACION DE PADRES EL 

DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2.010 

 En la ciudad de Córdoba, siendo las veinte treinta horas del día 11 de Noviembre de 2.010, en segunda 
convocatoria y en la sala de Audiovisuales de nuestro colegio, se celebró Asamblea General Extraordinaria de esta 
Asociación de Padres de Alumnos, bajo la presidencia de su titular D. Antonio Fuentes Crespo, de acuerdo con el 
orden del día siguiente: 

1.- Modificación parcial de los estatutos de nuestra Asociación. 

Abre la sesión el Sr. Presidente saludando a los presentes y según el artículo 10 de nuestros estatutos, 
damos comienzo a la Asamblea General Extraordinaria de nuestra asociación. 

 

 Comenzamos con el primer punto del orden del día. 

1.- Modificación parcial de los estatutos de nuestra Asociación. 

 Toma la palabra el Sr. Presidente informando que en la asamblea ordinaria celebrada el pasado curso un 
padre propuso el cambio del nombre de nuestra sociedad. Dicha propuesta fue tratada en nuestra junta directiva el día 
05/04/2010 aprobándose celebrar junta general extraordinaria en la cual se propone el cambio de nombre de nuestra 
asociación, siendo el nombre propuesto: “ASOCIACION DE MADRES/PADRES TUTORAS/TUTORES DE 
ALUMNOS SANTA EMILIA”.  

 Para llevar a cabo el cambio de denominación es necesario modificar el artículo nº 1 de los estatutos de la 
asociación. 

 

 Estando presentes 25 asociados y 25 delegaciones de voto, se somete a votación el cambio de denominación 
de la asociación por el nombre “ASOCIACION DE MADRES/PADRES TUTORAS/TUTORES DE ALUMNOS 
SANTA EMILIA”, siendo el resultado de la votación el siguiente: 

- Votos a favor……………………………………………………………. 32 
- Votos en contra……..…………………………………………………… 10 
- Abstenciones……………………………………………………………..    8 

Visto el resultado de la votación se aprueba el cambio de denominación de nuestra asociación.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21:05  horas del día 11 de Noviembre de 2.010, 
de la que yo como secretario doy fe. 
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