
 
 

Por la presente se comunica a los Asociados del A.M.P.A. PUREZA DE MARIA DE 

BILBAO (PUREMA), la celebración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL 

2021, y se les CONVOCA a ella, para el próximo 16 de diciembre a las 18´00 h. en 1ª 

convocatoria y a las 18´30 h., en 2ª convocatoria en el salón de Actos del Colegio, con el 

siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la última Asamblea del 2020-2021 (ya 

publicado/colgado en la Plataforma y Pagina Web del AMPA). 

2. Memoria, informe y propuestas de la Presidenta. 

3. Aprobación, si procede, de las Cuentas del Curso 2020 – 2021, Informe y 

propuestas de la Tesorera 

4. Presupuesto para el Curso 2021 – 2022, Informe y propuestas de la Tesorera. 

5. Actividades extraescolares, Resumen y novedades.  

6. Ruegos y preguntas. 

 

NOTA: En la entrada de la Asamblea, previamente y antes de su comienzo, se procederá 

por el Sr. Secretario a la comprobación de que el Asociado está al corriente de pago de la 

cuota anual del AMPA del año en curso, requisito indispensable para poder VOTAR en la 

Asamblea. Para un mayor orden de este procedimiento, por favor, cumplimentad la 

separata adjunta con la asistencia o delegación de voto, en su caso). 

 

Los documentos de las Cuentas 2020/2021 y el Presupuesto 2021/2022, en extracto - 

resumen, se adjuntan con esta convocaría (NO se imprimirán en papel, ni se 
entregaran a los asociados) para su conocimiento por parte de los interesados en ello. 

 

Bilbao a 1 de diciembre de 2021 

 
 

FDO. LA PRESIDENTA 
MÓNICA DEL CAMPO CHAVALA 

 

 



 
 

 

Documento de asistencia 
 

Nombre y apellidos …………………………………………………………, padre, madre o 

tutor/a del/os alumnos/as  ………………………………………..……..,  

    ………………………………………..…….., 

………………………………………..…….., 

asisto en mi nombre a esta asamblea.  

 

Firmado a 16 de diciembre de 2021 

 

________________________________________________________________________ 

 

Documento de delegación de voto 
 

Nombre y apellidos …………………………………………………………, padre, madre o 

tutor/a del/os alumnos/as  ………………………………………..……..,  

    ………………………………………..…….., 

………………………………………..……... 

delego mi voto a favor de  ………………………………………………. 

 

Firmado a 16 de diciembre de 2021 

 

________________________________________________________________________ 

 


