Por la presente se le convoca a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de madres y padres de alumnos D.
José María Jimeno García del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Sevilla, que se celebrará en las instalaciones del centro el
próximo día miércoles 14 de Junio de 2017 a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda
convocatoria con el siguiente
ORDEN DEL DIA
1.

Liquidación del presupuesto de gastos e ingresos del curso 2016/2017.

2.

Aprobación del presupuesto de gastos e ingresos para el curso 2017/2018.

3.

Mantenimiento de la cuantía de la próxima cuota de la Asociación.

4.

Acuerdo sobre Adhesión a la FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y
MADRES DE LA ENSEÑANZA PRIVADA (FAPYMA).

5.

6.

Información sobre nuevos servicios para asociados curso 2017/2018:


Actividades Extraescolares de la AMPA



Nuevo punto de venta de uniformes.

Ruegos y preguntas.

En el caso de no poder asistir le recordamos que puede delegar su voto en el asociado que estime conveniente. Toda la
información referente al presupuesto estará disponible en la web del centro (sección AMPA) días antes de la Asamblea.
En Sevilla, a 5 de junio de 2017
La Junta Directiva

www.facebook.com/ampacosaco

ampa@colegiosagradocorazon.net
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