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De acuerdo con el artículo 10 de los Estatutos de la Asociación, se convoca Asamblea General Ordinaria 
para el próximo día 9 de Diciembre de 2021 a las 19 horas en primera y única convocatoria, que se 
celebrará en el mismo Colegio Sant Ramon-Sagrat Cor en las aulas de la Calle Creu Roja 55 del L’Hospitalet 
de Llobregat, de acuerdo con el siguiente orden del día: 
 
 
 1 - Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior 
 
 2 - Presentación y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas 

 
3 – Aprobación de los presupuestos para el Curso 2021-2022 

 
4 - Ratificación de la Junta Directiva 
 
5 - Presentación de nuevas candidaturas a la Junta Directiva de la AMPA de acuerdo con los 
Estatutos. ART.- 13. “Las candidaturas serán cerradas y se presentarán por escrito en la secretaría 
de la asociación (Buzón AMPA), según lo previsto en los estatutos de la asociación.”  

 
 6 – Lectura de la Memoria de las Actividades del curso 2020-2021 
 

7 – Aprobación de la subida de cuota a socios a partir del curso 2021-2022 
 
8 – Sugerencias y preguntas 

 
Fdo. Marta González 

                                                                                 Presidenta AMPA 

✁ -----------------------------------------------------  
En el caso de no poder asistir el día 9 de Diciembre de 2021 a la Asamblea General Ordinaria convocada 
para las 19 h en el recinto del colegio Sant Ramon-Sagrat Cor, rellene este anexo y entréguelo a la persona 
en quien usted delegue su voto. 
 
Don/Doña   Padre/Madre 

del alumno/a  delego mi voto en    

Don/Doña Padre/Madre 

del alumno/a   

Barcelona,  a  ___ de_______________ de 2021     

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA 

 

mailto:ampa@santramonsagratcor.cat


 

 
 
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES 
COL·LEGI SANT RAMON NONAT-SAGRAT COR 

 
 

BARCELONA, 25 de novembre de 2021 

 

Carrer Collblanc 86 – 08028 Barcelona - ampa@santramonsagratcor.cat 

CANDIDATURES A JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA 

Si algun dels socis , amb disponibilitat i ganes de participar activament en pro a tot el que està relacionat 

amb les activitats i gestions de l’associació està interessat en formar part de la Junta Directiva de l’AMPA, 

de conformitat amb el que disposa l’article 13 dels nostres estatuts, procedint a obrir el termini de 10 

dies naturals a contar des del dia 30 de novembre per a la presentació de candidatures a la Junta Directiva 

de l’AMPA del col·legi Sant Ramon – Sagrat Cor, que es presentaran per escrit a la bústia de l’AMPA que 

es troba a la recepció del Col·legi, o bé enviaran per correu electrònic indicant a l’assumpte 

CANDIDATURA A LA JUNTA DIRECTIVA 2021-2022. 

INDICAR A LA CANDIDATURA 

Nom, Cognoms, DNI, curs vigent del vostre fills i raons per les que voleu formar part de la Junta Directiva 

de l’AMPA. 

Junta Directiva de l’AMPA 

 

 

CANDIDATURAS A JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA 

Si algunos de los socios, con disponibilidad y ganas de participar activamente en pro a todo lo relacionado 

con las actividades y gestiones de la asociación está interesado en formar parte de la Junta Directiva de 

la AMPA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de nuestros estatutos, se procede a la 

apertura de un plazo de 10 días naturales a contar desde el día 30 de noviembre para la presentación de 

candidaturas a la Junta Directiva de la AMPA del colegio Sant Ramon – Sagrat Cor, las cuales se podrán 

presentar por escrito en el buzón del AMPA que se encuentra en la recepción del Colegio, o bien enviarlas 

por correo electrónico indicando en el asunto CANDIDATURA A JUNTA DE DIRECTIVA 2021-2022. 

INDICAR EN LA CANDIDATURA: 

Nombre, Apellidos, DNI, curso vigente de los hijos y razones por las cuales quiere formar parte de la Junta 

Directiva de la AMPA. 

 

Junta Directiva de la AMPA
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Si voleu formar part activa de l’associació però no disposeu de temps heu de ser 

COL·LABORADORS DE L’AMPA.  

L’AMPA té una borsa de col·laboradors, la «COL·LAMPA». La formen pares i mares de l’escola, 

de tots els cursos, amb poca o molta disponibilitat per ajudar i donar suport en les tasques 

puntuals del programa de treball anual de la Junta Directiva de l’AMPA. 

Us convidem a fer-nos arribar a la bústia de l’AMPA a l’escola, o bé al nostre correu electrònic les 

vostres dades de contacte, el curs dels vostres fills i que ens expliqueu quins son els millors 

moments en que podem disposar de la vostra col·laboració, així com quines son les vostres 

habilitats. 

Indiqueu com assumpte  ALTA COM A COL·LAMPA 2021-2022. 

Gràcies per la vostra atenció. L’AMPA la formem tots. 

Junta Directiva de l’AMPA 

 

 

Si queréis formar parte activa en la asociación pero no disponéis de tiempo tenéis que ser 

COLABORADORES DE LA AMPA. 

LA AMPA tiene una bolsa de colaboradores, la «COL·LAMPA». La forman padres i madres de la 

escuela, de todos los cursos, con poca o mucha disponibilidad para ayudar y dar soporte en las 

tareas puntuales del programa de trabajo anual de la Junta Directiva de la AMPA. 

Os invitamos a que nos enviéis  al buzón de la AMPA en la escuela, o bien a nuestro correo 

electrónico vuestros datos de contacto, el curso de vuestros hijos y que nos expliquéis cual es el 

mejor momento en que podemos disponer de vuestra colaboración, así como cuales son vuestra 

habilidades. 

Indicad en el asunto ALTA COMO COL·LAMPA 2021-2022. 

Gracias por vuestra atención. La AMPA la formamos todos. 

Junta Directiva de l’AMPA 
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