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Sábado 6 de octubre de 2012 
 

A todas las AMPAs federadas 
 
Estimados/as compañeros/as: 
 
 Adjunto os remitimos la convocatoria de las Asambleas Generales Ordinaria y 
Extraordinaria de la Federación que quedan convocadas para el próximo sábado 6 de Octubre  
de 2012.  
 
 La Asamblea es el encuentro de Padres y Madres de mayor relevancia regulado en 
nuestra normativa, ya que en ella, informamos de las gestiones realizadas por la Junta Directiva 
y se presenta una propuesta de actividades para su debate por parte de las AMPAs asociadas y 
presentes. Como ya sabéis, siguiendo lo establecido en nuestros Estatutos, debéis nombrar dos 
representantes por asociación, rellenando la acreditación para la asistencia a las Asambleas 
Generales Ordinaria y Extraordinaria. Si queréis que, además de los dos delegados o delegadas 
que os representen, acudan otras personas invitadas, nos lo debéis que comunicar por teléfono 
para gestionar su invitación. 
 
 En esta ocasión nos ha comunicado la Ilma. Sra. Delegada de Educación, Dña. Ana 
Gámez, que nos visitará y clausurará nuestras Asambleas. 
 
 Para facilitar vuestra asistencia, contaréis con servicio de guardería gratuito, previa 
comunicación de los niños y niñas asistentes. Este año NO se ofrecerá comida a los asistentes 
a la Asamblea, ya que la situación económica no lo permite, aunque si se abonará el 
kilometraje de un coche por cada asociación asistente de la provincia. 
 
 Os recordamos que para estar representados en la Asamblea y tener derecho a voto 
deberéis estar al corriente en el pago de la cuota del curso 2011/12, y una vez concluida la 
Asamblea en el plazo de quince días se procederá por parte de la Federación al cobro de la 
cuota 2012/2013 realizando un cargo por el importe de la misma en las cuentas domiciliadas, su 
pago dará derecho para ser asociados de pleno derecho y mantener las pólizas de 
Responsabilidad Civil y Accidentes a los miembros de vuestras Juntas Directivas. 
 
 Por último deciros que la documentación remitida también se encuentra en nuestra Web 
www.fapagranada.org 
 
 Esperando contar con vuestra asistencia el próximo sábado 6 de octubre, recibid un 
cordial saludo, 

 
       José Antonio Puerta Fernández 
                                                                                                          Presidente  
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