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Estimados amigos/as:
Os comunicamos que el próximo día 21 de abril, celebraremos Asamblea
General Ordinaria, en el Colegio de Educación Infantil y Primaria de Santiago el
Mayor – Murcia, A partir de las 10,00 Horas, sobre las 12,00 Horas realizaremos una
Pausa en donde se tomará un Café, para continuar sobre las 12,30 Horas con laCharla,
que este año será sobre “INTERNET Y REDES SOCIALES”. Os indicamos que para
poder asistir a la Asamblea con Voz y Voto, se debe de estar al corriente de pago de las
cuotas.
Igualmente indicar que para todas aquellas Ampas no asociadas, podrán asistir a
dicha Asamblea, ya que para nosotros lo que prima realmente es la participación de
todos, por lo que vuestra asistencia y participación en la misma, es decisoria, puesto que
en ella se recogen propuestas y sugerencias para poder llevar a la Administración
competente en su materia, Ayuntamiento-Consejería. Decir también que nuestra
Federación está abierta para todas aquellas Ampas que así nos lo pidan.
Recordaros que como siempre tendremos unos monitores especializados para
atender a los niños, a partir de los 3 años, mientras los padres participamos en la
asamblea y Charla que posteriormente tendrá lugar. Así mismo, al finalizar la Jornada,
sobre las 14,00 horas tendremos un pequeño ágape, para lo que os rogamos nos
confirméis vuestra asistencia al Acto, para poder realizar el cálculo de lo que se
necesita, con indicación de cuantos niños y edades.
Esperando poder contar con vuestra grata presencia y así poder saludaros
personalmente, recibid un afectuoso saludo,
Murcia, 20 de marzo de 2018

Fdo.: José Antonio Abellán Rodríguez

