
  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
Por la presente os convocamos a la Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto de Educación Secundaria 
“Segundo de Chomón”, que tendrá lugar el próximo lunes, día 28 de noviembre, a 
las 19:30 horas en la Sala Multiusos (primera planta) con el siguiente orden del 
día: 

- Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión anterior. 
- Memoria del curso 2.015 – 2016.   
- Curso 2.016 – 2017 

• Inicio de curso, puesta en marcha de actividades… 
• Aprobación, si procede, de diversas cuestiones. 

- Renovación de la Junta Directiva. 
- Ruegos y preguntas. 

              
    Asistirá a la reunión el Director del Centro para responder a las preguntas o 
informar de los temas  que sean de interés para los asociados. 
    Queremos llamar vuestra atención sobre lo importante que es contar con la 
asistencia del mayor número posible de socios con el fin de conocer su opinión 
acerca de los diferentes temas que puedan surgir, y para que la Junta Directiva que 
salga de esta Asamblea pueda tomar las decisiones oportunas en consonancia con 
dichas opiniones. 
    Al mismo tiempo desde la Ampa os animamos a participar en las Elecciones del 
Consejo Escolar (este mismo día), órgano máximo de participación e información del 
centro educativo y dónde nuestra representación se hace imprescindible. Vuestra 
participación es importante, no deleguéis vuestro derecho a participar en la 
educación de vuestr@s hij@s y acudid a votar. 
   Candidaturas presentadas por la AMPA son: 

 Asunción Gracia Escorihuela 
 Pilar Sierra Navarro 

 
 Esperando contar con vuestra asistencia y participación, os saluda atentamente, 

 
                En Teruel, a 15 de noviembre de 2016 

 

 

                           LA JUNTA DIRECTIVA 
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