
 

Asociación de Padres de Alumnos  

Colegio San Vicente Ferrer-PP. Dominicos 
 

Noviembre 2016 

D. Javier García Murillo, Presidente de la Asociación de Padres de Alumnos 
del Colegio San Vicente Ferrer-PP. Dominicos de Valencia le convoca para 
la celebración de la Asamblea General Ordinaria de esta Asociación que 
se celebrará en el Salón de actos del Colegio el próximo día 15 de 
Diciembre, jueves, en primera convocatoria a las 18:30 y segunda 
convocatoria a las 19:00  horas.  

El orden del día será: 

1.-  Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General 
Ordinaria anterior de fecha 16/12/2015. 

2.- Aprobación, en su caso, de la memoria de actividades y ejecución del 
presupuesto del año 2015-2016. 

3.- Aprobación, en su caso, del Plan de Actividades y el presupuesto 
económico para el año 2016-2017. 

4.- Ruegos y preguntas. 

 

 
 

 

 

                                                                                           Javier García Murillo  

 

Se ruega que todo aquel que traiga delegaciones de voto acuda a la 
primera convocatoria para poder contabilizarlos con mayor celeridad. 

En Secretaria puede solicitar los impresos para la delegación de voto. 

Queda a disposición de los Asociados en la secretaría del centro la 
documentación pertinente para su estudio y comprobación de los diversos 
puntos a tratar, así como el acta de la Asamblea General Ordinaria última. 

El censo de los socios se podrá consultar en horas de secretaría en el 
centro. 
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