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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 

 

 

 

Estimados/as asociados/as:  

 

Por la presente os convocamos a una

Padres de Alumnos del Colegio Sagrado Corazón Hermanos Corazonistas de Barcelona 

próximo viernes 23 de noviembre 

segunda convocatoria en el Salón de Actos 

con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior (adjuntamos Acta para su lectura previa a la 

reunión). 

2. Cierre económico del curso 2017

3. Presentación y aprobación, si 

4. Resumen de las principales actividades a llevar 

5. Presentación y aprobación, si se estima, del documento ‘

normativas de las Olimpiadas Corazonistas específico al colegio de Barcelona’

6. Proceso de renovación de la junta 

Calendario y requisitos. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

Con el fin de dar una respuesta más completa a vuestras dudas,

con anterioridad a la asamblea 

electrónico: ampa.coras@gmail.com

Sin otro particular, recibid un cordial saludo.

Barcelona, a 26 de octubre de 2018

 

Junta directiva del AMPA del Colegio Sagrado Corazón

 

AMPA CORAZONISTAS DE BARCELONA 

08034 Barcelona ■ www.ampacorazonistasbcn.com ■ 

 

BLEA GENERAL VIERNES 23 DE NOVIEMBRE

r la presente os convocamos a una asamblea general ordinaria de la Asociación de Madres y 

del Colegio Sagrado Corazón Hermanos Corazonistas de Barcelona 

noviembre de 2018 a las 17:00 en primera convocatoria

Salón de Actos o la biblioteca del Colegio (en función de los asistentes) 

Aprobación del Acta de la Asamblea anterior (adjuntamos Acta para su lectura previa a la 

Cierre económico del curso 2017-2018 

Presentación y aprobación, si se estima, del presupuesto económico del curso 2018

de las principales actividades a llevar a cabo por el AMPA en el curso 2018

Presentación y aprobación, si se estima, del documento ‘Complementaria a los estatutos y 

Olimpiadas Corazonistas específico al colegio de Barcelona’

Proceso de renovación de la junta directiva del AMPA a llevar a cabo en enero de 2019. 

Con el fin de dar una respuesta más completa a vuestras dudas, agradeceríamo

a la asamblea vuestros ruegos y preguntas a la siguiente 

ampa.coras@gmail.com 

Sin otro particular, recibid un cordial saludo. 

de 2018 

directiva del AMPA del Colegio Sagrado Corazón HH Corazonistas de Barcelona

 

 ampa.coras@gmail.com 

NOVIEMBRE DE 2018 

Asociación de Madres y 

del Colegio Sagrado Corazón Hermanos Corazonistas de Barcelona para el 

en primera convocatoria y a las 17:30 en 

(en función de los asistentes) 

Aprobación del Acta de la Asamblea anterior (adjuntamos Acta para su lectura previa a la 

upuesto económico del curso 2018-2019. 

en el curso 2018-2019. 

Complementaria a los estatutos y 

Olimpiadas Corazonistas específico al colegio de Barcelona’. 

a llevar a cabo en enero de 2019. 

agradeceríamos nos hicierais llegar 

siguiente dirección de correo 

HH Corazonistas de Barcelona 


