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CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL 
COLEGIO NUESTRA SRA. DE LORETO FESD 

 
Tengo el gusto de convocarle a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación de Padres del Colegio Ntra. Sra. de Loreto 
FESD de Madrid, que celebraremos en la “Sala del Fundador” del Colegio, el Jueves, día 29 de Noviembre de 2018 a las 17:30 
horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda, con el siguiente: 
 

Orden del día 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 
2. Informe de actividades organizadas por las distintas vocalías durante el curso 2017/2018. 
3. Aprobación si procede, de la liquidación de gastos del curso 2017/2018.  
4. Aprobación, si procede, del presupuesto de gastos para el curso 2018/2019.  
5. Plataforma educativa: subvención para ASOCIADOS. 
6. Renovación de cargos directivos e incorporación, si existen, de nuevos integrantes de la Junta. 
7. Ruegos, preguntas y propuestas. 

 
Para el A.P.A es muy importante vuestra asistencia, necesitamos escuchar vuestras sugerencias para poder enfocar nuestra 
actividad en mejorar todo lo posible la estancia de nuestros hijos en el Colegio, lo cual redundaría en una mejoría en su educación.  

Seguimos empeñados en ser cada día más los padres asociados, pensamos que un APA respaldado por la gran mayoría de las 
familias del Colegio, haría de ésta, una entidad con más peso y relevancia dentro del Centro.  

Si no estás seguro de estar asociado, puedes enviar un correo electrónico consultándolo a la siguiente dirección: 
info@apalorerto.info  

Un fuerte abrazo,  y muchas gracias de antemano. 

Madrid 14  de Noviembre  de 2018 

 
Fdo.  Presidente del APA. 

Juanjo Jiménez Flores 
 

Si deseas pertenecer a la Junta Directiva del APA, por favor, rellena este formulario y entrégalo en el buzón del APA antes del 
lunes 26 de Noviembre. En la Asamblea General se aprobarán dichas solicitudes, una vez comprobados los requisitos 
necesarios (ser padre o tutor de alumno matriculado en el centro, pertenecer a la Asociación y estar al corriente de pago) y, en 
su caso, se procederá a la elección de los nuevos miembros de la Junta Directiva. 
 
NOMBRE: __________________________________________________________________________ 

TELEFONO: _________________________________________________________________________ 

CORREO ELECTRONICO: ________________________________________________________________  


