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Alcorcón, 4 de Marzo de 2015. 

Estimadas/os madres/padres. 

 

Nos dirigimos a vosotros para convocaros a la segunda asamblea 

ordinaria de socios del AMPA Atenas (CEIP Chaves nogales) de este curso. 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA  

12 DE MARZO DE 2015. 

 

Os convocamos a la Asamblea Ordinaria del AMPA  que tendrá lugar en el 

edificio de infantil del centro el jueves 12 de marzo , a las 16:15 en primera 

convocatoria  y a las 16:45 en segunda , con el siguiente orden del día : 

 

1. Lectura y aprobación actas asamblea anterior. 

2. Información sobre las obras de ampliación del colegio. 

3. Actividades extraescolares AMPA, desarrollo de las mismas. 

4. Ruidos en el comedor. 

5. Información cobre la donación de material escolar para las aulas. 

6. Asuntos tratados en el último Consejo Escolar. 

7. Próximos talleres. 

8. Ruegos y preguntas. 

 

 

Cualquier madre o padre puede acudir a la misma, pero solo los socios al corriente en 

el pago de la cuota anual, tienen derecho a voto 
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Renovar carnet de socio del AMPA o asociarse por pr imera vez:  

Os recordamos que podéis renovar vuestro carnet de socio . Para ello solo 

tenéis que ingresar 15€ en la cuenta del AMPA (Caja Madrid 2038 2990 95 

6000056793 o formato IBAN: ES31 2038 2990 9560 0005  6793), indicando en el 

ingreso vuestro nombre, apellidos, número de socio y entregarnos el justificante de 

ingreso para que os sellemos el carnet. Es necesario estar al corriente del pago para 

obtener los beneficios de ser socio (descuentos en desayunos, precio de 

extraescolares, descuentos en centros adheridos, y otras actividades) y, como ya 

hemos indicado, para tener voto en la Asamblea. 

 Si deseas asociarte por primera vez , además de lo anterior debes rellenar la 

ficha de inscripción que está disponible en la sección ¿Cómo hago…? � Hacerse 

SOCIO o Renovar de nuestra página web la ruta de acceso desde navegador web: 

https://ampaatenas.wordpress.com/informacion/unete/ o bien podéis conseguirla 

en el horario de atención del AMPA. 

Horario de atención:  el horario de atención del AMPA jueves  de 16:00 a 17:00 

(De octubre a mayo).  En dicho horario se entregan los carnets de socio del AMPA y 

de la FAPA, a los nuevos socios y se sellan los carnets para renovaciones. (Es 

necesario tener sellado el carnet de socio para que  sea válido a todos los 

efectos).  

Recordad que podéis contactar con nosotros en cualquier momento a través del 

correo ampa.atenas@gmail.com.  

 


