
CONVOCATORIA   DE  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Madrid, 8 de junio de 2021 

Por acuerdo de la Junta Directiva reunida el día 7 de junio, se convoca a todos los asociados a la 
Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo día 23 de junio de 2021 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. Renovación con carácter interino para el curso 2021-2022 de los miembros de la Junta 
Directiva de la Asociación de Padres, conforme al artículo 31 de los Estatutos de la 
Asociación: 

1.1. Finalización del cargo de Presidenta de Elena Aragón Espinosa de los Monteros. 

1.2. Continuación en el cargo de Vocal de Guillermo Matías Sánchez. 

1.3 Dimisión o renuncia de los siguientes cargos: 

- Vicepresidenta: Inmaculada Sánchez-Seco Muro 
- Secretaria: Sonia García Ruíz 
- Tesorera: Mª del Carmen Fernández-Mazarambroz Rincón 
- Vocal: Cristina Carvill García
- Vocal: Francisco González Sánchez

1.3. Designación y aceptación de los siguientes cargos en los asociados que a 
continuación se detallan: 

- Presidenta: Ana Aguilera Bañón 
- Vicepresidenta: Paula Arenas Molina 
- Secretario: Ricardo Horacio Besteiro Finazzi 
- Tesorera: Cristina del Campo Pedrero 
- Vocal 2: Aránzazu Barriuso Terrazas 
- Vocal 3: Patricia Vico Belmonte 

1.4. Ratificación de los nuevos cargos por la Asamblea. 

Esta candidatura que se presenta con el respaldo de la actual Junta Directiva de la Asociación 
hace constar expresamente que cumple los requisitos de afiliación a la Asociación de Padres, que 
conoce la propuesta educativa del centro, los estatutos de la APA y se compromete a cumplirlos. 

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. 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 23 de junio de 2021, en D./Dª 
............................................................. ........................................ padre/madre del 
alumno ........................................................................... del curso....................  

Madrid,     de                   de 2021.        

                                                                                                      (Firma) 


