
  

        CONVOCATORIA   DE  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA    

 

Madrid, 21 de octubre de 2020 

Por acuerdo de la Junta Directiva reunida el día 28 de septiembre, se convoca a todos los 
asociados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo día 10 de noviembre 
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. Valoración de la supresión del cobro de la cuota anual, con carácter excepcional y 
únicamente durante el año en curso. Se valorarán y votarán las siguientes alternativas: 

 
a) Supresión del cobro de la cuota. Supondrá que muchas actividades que se pudiesen 

llegar a celebrar de cambiar la situación sanitaria no podrán ser financiadas por la 
Asociación y otras se tratarán de hacer sin coste. 

b) Cobro de la cuota íntegra. Para desarrollar las actividades si finalmente fuese posible por 
la situación sanitaria y/u otras inversiones en beneficio de las familias asociadas. 

c) Cobro de cuota reducida (50%) con la misma intención anterior.       

                                   
2. Destino de los fondos de la Asociación no gastados el curso pasado. Fondo Social, 

adaptaciones tecnológicas del colegio. Explicación del destino de parte del presupuesto 
no gastado el curso pasado en fondo social a familias asociadas y conforme a lo 
acordado en el punto anterior: deliberación de emplear parte en adaptaciones 

tecnológicas y/o sanitarias del colegio por la crisis sanitaria.  

3. Presentación de la Comisión Delegada. Fines, funciones y composición. 
4. 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. 
 
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. Desde el ordenador no es necesaria la instalación de la aplicación, 
desde el móvil. En uno y otro caso, 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. La sesión NO PUEDE ser grabada por 

ninguno de los asistentes ni por 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  

mailto:apaloreto@gmail.com


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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 10 de noviembre de 2020, en D./Dª 
............................................................. ........................................ padre/madre del 
alumno ........................................................................... del curso....................  

Madrid,     de                   de 2020.        

                                                                                                      (Firma) 


