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ASAMBLEA Y REUNIÓN INFORMATIVA AMPA 5-10-15 

Como ya lo sabréis por los carteles informativos que hay por la Escuela, la Junta Directiva 
de la AMPA “Les Xanes” convoca a todas las familias de la Escuela de Educación Infantil “Les 
Xanes” a la Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Reunión Informativa de la asociación que 
se celebrará el próximo lunes 5 de octubre a las 12:00 horas en la Bibliotequina de la Escuela 
(Hall de entrada).  
 
Esta Asamblea y Reunión están abierta a TOD@S las madres, padres y tutores legales de 
la Escuela, ya sean socios o no socios de la asociación, y contará con el siguiente orden del día: 
 

1. Estado de cuentas (ingresos, gastos…) Aprobación cuentas del ejercicio anterior  
 

2. Constitución de la nueva Junta Directiva de la AMPA 
 

3. Propuesta de Actividades para el curso 2015-16: 
- Extraescolares, Escuela de Familias-Escuela de Padres…  

 
4. Ideas y propuestas 

 
5. Ruegos y preguntas 

 
Esta reunión es muy importante ya que en ella se rinden cuentas de los gastos e ingresos del 
curso pasado y el estado de cuentas, las propuestas, iniciativas y actividades a realizar durante el 
curso 2015-16 tanto para los peques en horario lectivo como para las familias y los peques después 
del horario escolar (talleres, charlas…y la posibilidad de aglutinar todo esto último en un programa 
de actividades conocido como Escuela de Familias-Escuela de Padres), extraescolares como el 
Curso de Natación para Bebés, Taller de Música y Movimiento/Musicoterapia… y la urgente 
renovación de la Junta Directiva, algo muy necesario para que pueda seguir funcionando la AMPA 
y así poder realizar todas estas actividades y así participar y mejorar con ello la educación de 
nuestros hij@s. 
 
Además os enseñaremos cómo será el Carnet de Soci@ de este curso y que ya está en la imprenta, 
y os informaremos del listado de los establecimientos y comercios de Mieres que realizan 
descuentos a los soci@s. También podréis darnos la Ficha de Soci@ en la reunión y, una vez que 
abonéis la cuota de soci@ para este curso, os entregaremos el carnet.  
 
Debido a la importancia de los temas a tratar necesitamos y contamos con vuestra asistencia. En 
caso de no poder asistir a la reunión os recordamos que podéis ser representados por otra persona 
haciéndonoslo constar por escrito. En la reunión/asamblea también podréis aportar vuestros 
comentarios, inquietudes, sugerencias… y, como siempre, mantendremos abiertos los canales 
habituales de comunicación: nuestro Blog, página de Facebook, cuenta de Twitter y el Email. 
 
PORQUE TE NECESITAMOS A TI… La AMPA la formamos TODAS las familias 
de la Escuela. La tuya también... ¡¡OS ESPERAMOS!! 

 

La Junta Directiva de la AMPA 
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