
        CONVOCATORIA   DE  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Madrid, 30 de noviembre 2020 

Por acuerdo de la Junta Directiva reunida el día 25 de noviembre, se convoca a todos los 
asociados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo día 15 de diciembre de 
2020 a las 17:30 horas en primera convocatoria o, si no hubiese quórum, a las 18:00 horas en 
segunda, mediante convocatoria virtual a través de la aplicación Jitsi con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.                                                 
2. Presentación de la Memoria de Actividades del ejercicio anterior para su aprobación.         
3. Presentación de Cuentas del ejercicio anterior para su aprobación. 
4. Presentación del Plan de Actividades del presente ejercicio para su aprobación.   
5. Presentación del Presupuesto del presente ejercicio para su aprobación.   
6. Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 28 de los Estatutos de la Asociación, las votaciones sobre 
los asuntos del orden del día se realizarán a mano alzada. Únicamente podrán ser secretas si se 
votasen asuntos que afecten a personas y así lo solicitasen la mayoría de los asistentes. 
Asimismo, se pone en conocimiento de los asociados que se encuentran a su disposición los 
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea en la web 
www.apaloreto.org.

El día de celebración de la Asamblea se enviará por correo electrónico a los asociados 
el enlace a la reunión virtual así como la contraseña para acceder a la sala virtual en la 
que se celebrará. No es necesaria la instalación de la aplicación, únicamente 
pinchando en el enlace e introduciendo la contraseña se podrá acceder a la reunión. 

Al comienzo de la reunión se solicitará la identificación de los asistentes para la 
comprobación de su condición de asociados. Se ruega que la sesión NO sea grabada, al 
igual que tampoco se hará por parte de los miembros de la Junta Directiva. 

Las delegaciones de voto habrán de ser debidamente cumplimentadas y firmadas en el 
faldoncillo adjunto al final del documento y deberá ser enviadas por correo electrónico 
a apaloreto@gmail.com estableciéndose como plazo máximo de envío el día anterior a 
la fecha de celebración de la Asamblea. 

La Secretaria 

Sonia García Ruiz 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DELEGACIÓN DE VOTO 

D................................................................................................................y 
Dª................................................................................................,  padres del 
alumno/a...........................................................del curso................., delegan a 
todos los efectos su representación del orden del día de la Asamblea General Ordinaria 
de la A.P.A. del R.C.N.S. de Loreto a celebrar el día 15 de diciembre de 2020, en D./Dª 
............................................................. ........................................ padre/madre 
del alumno ........................................................................... del 
curso....................  

Madrid,     de                   de 2020.        

                                                                                                      (Firma) 


