
 

 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS                     
COLEGIO NTRA. SRA. DE LORETO 
C/ SALAMANCA, 55 
46005 - VALENCIA 
 

 
 
 
 
Asunto:  CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Jueves, 26 de noviembre de 2015.  

 

Valencia, 9 de noviembre de 2015 

Estimado/a asociado/a: 

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III de los Estatutos de esta Asociación, se le convoca a la 
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el salón de actos del Colegio de Ntra. Sra. de Loreto de 
Valencia, C/ Salamanca, 55, el próximo 26 de noviembre, miércoles, a las 19:00 horas en primera 
convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del Día: 

1º.- Lectura y propuesta de aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior. 

2º.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del ejercicio 2014/2015. 

3º.- Informe del Tesorero y aprobación, si procede, del balance económico del ejercicio 2014/2015, de los 
presupuestos para el ejercicio 2015/2016 y las cuotas para 2016/2017. 

4º.- Modificación del Reglamento del Servicio de Asistencia Escolar. 

5º.- Informe del Sr. Presidente. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

Dada la importancia y trascendencia de los asuntos a tratar, esperamos contar con su asistencia.  

EL SECRETARIO 

 

 

 

José Leach Simó 

EL PRESIDENTE 

 

 

 

Ignacio Espíritu Navarro 

NOTA: La documentación que sustenta los puntos del Orden del día de esta Asamblea General, están a 
disposición de los asociados en la conserjería del Colegio hasta el día de su celebración.  

La convocatoria se realiza a través de la plataforma educamos; no obstante si Vd. quiere la convocatoria en 
papel, o conoce de algún asociado que tenga problemas de acceso a esta plataforma, por favor, póngase en 
contacto con el APA en la dirección: www.apa-nsloreto.es/button/contacto/ y se la remitiremos. 

 

………………………………………………….. (se ruega cortar y entregar antes del inicio de la Asamblea) ……......................…........................ 

CONTROL DE ASISTENCIA Y/O DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN 
 

D/Dª. _____________________________________________________________________________  

Asiste personalmente a la Asamblea General Ordinaria del 26 de noviembre de 2015. 
 
Delega su representación en el asociado a la APA del Colegio de Nª. Sª. de Loreto de Valencia (máximo 
dos representaciones por asociado representante, art. 11.4 Estatutos): 

D/Dª. _________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Fdo.: ___________________________________ DNI:__________________ 

 

 


