
 

JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA. 

 CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 

Estimadas familias: 

En nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres del Colegio San 

Juan Bosco de Salamanca, queremos agradecerle su decisión de pertenecer a esta 

Asociación para el presente curso 2022/2023. 

Como sabe, se trata de una Asociación que trabaja para y por nuestros hijos en el colegio, 

intentado de forma coordinada con el centro, aumentar la calidad de la educación, la 

enseñanza recibida y servir de unión entre centro y familia. 

Son muchas las actividades que realizamos a lo largo del año, la primera y más 

importante, es la ASAMBLEA GENERAL que celebraremos el próximo 15 de 

Noviembre (Martes) a las 19:00 en 1ª convocatoria y a las 19.30 en 2ª convocatoria, en 

el Capilla del Colegio San Juan Bosco.  

Creemos que es esencial que las familias participen, ya que a través de estos actos, se 

pueden llevar iniciativas al centro, hacer sugerencias y por lo tanto mejorar de cara al 

futuro. Al fin y al cabo quienes se benefician son nuestros hijos/as. 

El orden del día es el siguiente: 

.- Lectura y aprobación del acta anterior 16/11/21. 

.- Confirmación de nuevos cargos de la Junta Directiva. 

.- Balance económico del curso 2021/2022. Aprobación de cuentas. 

.- Actualización de cuota de asociado para el curso 2023/2024 

.- Informaciones varias. 

.- Actividades propuestas para este curso. 

.- Ruegos y preguntas. 

Os animamos a que asistáis a la misma. En caso de no poder acudir, adjuntamos 

DELEGACION DE VOTO a favor de alguno de los asistentes. 

Un saludo y feliz curso. 

La junta directiva. 



 

DELEGACION DE VOTO 

 

(1) Don/Doña ………………………………………………………………………………, 

portador/a del DNI número…………………………………………………, en su 

calidad de socio de LA AMPA SAN JUAN BOSCO, por medio del 

presente DELEGA SU REPRESENTACION Y VOTO en la  

 

ASAMBLEA GENERAL DE LA AMPA SAN JUAN BOSCO DEL 15 DE 

NOVIEMBRE DE 2022 A 

 

Don/Doña …………………………………………………………………………………………, 

portador del DNI número ……………………………………………………………….  

 

En Salamanca a ……. de ………………………………….. de 2022. 

 

 

Fdo.- (1) …………………………………… 

 

Podrá entregar esta delegación hasta el día 11 de noviembre a un miembro de la Junta Directiva de 

la AMPA, o enviarla al email de la asociación  ampa.salamanca.sanjuanbosco@gmail.com.  

 

 

Estatutos Artículo 9. Quórum, asistencia y votaciones. 

 

Párrafo Segundo:  

 

“Los asociados en plenitud de sus derechos y obligaciones, que no asistan a alguna Asamblea, podrán 

con antelación mínima de cuatro días, otorgar por escrito su representación a otro socio de entre ello, 

si bien ninguno podrá asumir más de tres representaciones.” 
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