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9 de diciem
mbre de 2010
2
Es
stimados/as socio/as:
n el último Consejo Escolar
E
cele
ebrado el 30
3 de novie
embre se propuso,
p
po
or parte de
e un conse
ejero
En
re
epresentantte de padre
es, somete
er a votació
ón el inicio
o de proceso
o de camb
bio de jorna
ada escolarr en
nu
uestro centro para el
e próximo
o curso, quedando
q
emplazada
e
dicha vota
ación entre
e el resto
o de
co
onsejeros al
a próximo Consejo Escolar
E
qu
ue tendrá lugar el próximo
p
14
4 de diciem
mbre, para lo
qu
ue el reprresentante
e de la AM
MPA en el C.
C Escolar necesita
n
conocer vues
stra opinión
n al respecto y
em
mitir su votto en funció
ón del resultado de la consulta que os proponemos.
a Junta Dire
ectiva conv
voca a todo
os los socios a particip
par en una asamblea extraordina
aria el próx
ximo
La
LU
UNES 13 de
d DICIEM
MBRE a las
s 16,30h en
e el aula
a de 6º B (2ª planta
a) con el siguiente
s
orrden
de
el día:
1. Lectura y aproba
ación del ac
cta anterior
2. Ratific
cación Juntta Directiva
a AMPA (por cambios en
e su comp
posición)
3. Consu
ulta sobre el
e inicio del proceso de
d cambio de
d jornada que repres
sentará el miembro de
d la
AMPA
A en el próx
ximo Conse
ejo Escolar
4. Come
edor Escolar
5. Ruego
os y pregun
ntas
To
odas aquellas persona
as que no podáis
p
participar en la asamblea podéis emitir vuestra opinión po
or
co
orreo electrrónico (amb
bos padres)) indicando
o el nº de so
ocio.
1- QU
UIERO QUE SE INICIE EL PROCES
SO

2- NO QUIERO QUE SE IINICIE EL PROCESO
P

El voto por correo ele
ectrónico será
s
admitiido hasta el LUNES 13 a las 12:00h.
ara que el voto
v
del rep
presentante
e de la AMP
PA sea sufic
cientementte representativo espe
eramos que
e
Pa
vu
uestra participación se
ea mayorita
aria.

13
3 de dicie
embre de
e 2010
Trras el recu
uento de vo
otos recogidos (tanto
o a través del correo
o electrónic
co como a través de
e las
pe
ersonas que
e han votado físicame
ente en la asamblea
a
celebrada
c
hoy día 13 d
de diciembrre de 2010
0) os
co
omunicamo
os que el resultado ha sido el sigu
uiente:
os a favor de iniciar el proceeso
Voto

28

Voto
os en contra de iniciar el pro
oceso

43

Nº to
otal de familiaas que han participado

71

Nivel de participacción de socioss

36,98%

La
a Junta Dire
ectiva de la
a AMPA

CEIP Félix
x Rodríguez de
e la Fuente-Educación Infanttil y Primaria
Avda. de España, 142. 28822 Coslada (Madriid)

