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Federados en CODAPA y CEAPA 

 

 
 
Estimad@s compañer@s: 

ASAMBLEAS GENERALES  
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

Granada 27 de octubre de 2018 
 
 

  

 El sábado  27 de octubre  se celebran la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de FAMPA. Se 
trata de los encuentros  de mayor relevancia regulados en nuestra normativa. Como madres y padres  
preocupadas y responsables de la educación de nuestr@s hij@s mostramos  nuestras inquietudes e iniciativas 
participando en estas asambleas. Estas se caracterizan  por ser una  puesta en común de temas de interés e 
intercambio de experiencias entre madres y padres  y por ser el lugar donde elegimos a nuestr@s representantes. 
  
 Siguiendo lo establecido en nuestros Estatutos, debéis nombrar dos representantes por asociación, 
rellenando la acreditación (anexo 1). Si además queréis que  acudan otras personas invitadas, debéis 
cumplimentar el modelo de invitación (anexo 2) que también adjuntamos.  Estas personas acudirán con voz, 
pero sin voto.  
  
 En la Asamblea General Ordinaria informaremos de las gestiones realizadas por la Junta Directiva y 
presentaremos una propuesta de actividades para su debate entre todas las AMPA asociadas. 
  
 En la Asamblea General Extraordinaria se elegirán  las  personas para cubrir  las  14 vacantes 
existentes en la junta directiva de la federación. Quien quiera presentarse para cubrir vacante deberá entregar el 
certificado que se adjunta (Anexo 3). Por otra parte, se propondrá un nuevo modelo de Estatutos para regular  la 
federación. 
 
 En el transcurso de la jornada se presentarán los materiales elaborados por la Federación: El video y la 
guía de recursos sobre "Diversidad sexual y de género en la Escuela" y el cuadernillo "Diversidad cultural en 
las aulas" 
 
 Previa comunicación , podréis venir acompañad@s de vuestr@s hij@s para quienes hemos organizado  
el Taller "Dibujando la diversidad sexual y de género en la infancia" y una  ludoteca.   Se ofrecerá la comida y se 
abonará el kilometraje de un coche por cada asociación asistente de la provincia.  
 
 Recordaros que para una correcta organización de la actividad es imprescindible confirmar vuestra 
asistencia a través del correo electrónico info@fapagranada.org o llamando al teléfono 958 13 83 09 de 9:00 a 
14:00 horas, antes del jueves 25 de octubre. 
 
 Esperando contar con vuestra asistencia el sábado 27 de octubre, recibid un cordial saludo. 
 

La Presidenta  

 
Fdo.: Olga Leralta Piñán 

 
 
 
NOTA.- La documentación relativa a Memoria y Plan de Actividades la recibiréis en vuestros correos electrónicos a 
través de un nuevo formato "Boletín digital". El borrador de Estatutos y las actas de las sesiones anteriores se remiten 
junto a esta convocatoria a vuestros correos electrónicos. 
 
 
DOCUMENTOS ADJUNTOS: 
 
(Anexo 1) Acreditación.- Documento en el que se relacionan los dos representantes que como máximo puede nombrar el 
AMPA con derecho a voz y voto. Deberá entregarse firmada y sellada. 
 
(Anexo 2) Invitación.- Documento en el que se relacionan, en su caso, las personas que el AMPA desea que asistan con voz 
pero sin voto. Deberá entregarse firmada y sellada. 
 
(Anexo3) Certificado.- Documento que certifica la persona física que nombra el AMPA que se presenta para formar parte de 
la nueva junta directiva en las Elecciones para cubrir vacantes 2018.  Deberá entregarse firmado y sellado. 


