Asociación Antiguos Alumnos
COLEGIO “SAN AGUSTÍN”
SALAMANCA

Madrid, 19 de Marzo de 2010
Estimado asociado/a:
Te envío la convocatoria de nuestra Asamblea Anual para el sábado día 17 del próximo
mes de Abril, a celebrar en las instalaciones el Colegio de “San Agustín” (Salamanca).
1. Comenzaremos la jornada con una Eucaristía aproximadamente a las 12:00 horas.
2. Continuaremos con la reunión ordinaria de la Asamblea General de Asociados.
3. Seguidamente un aperitivo en los claustros del colegio antes de de la comida.

4. A las 18:00 horas aproximadamente, actuación festivo cultural:
 Bailes de alumnos grupo TAGASTE
 Entrega premios de concursos AMPA
 Actuación del grupo FOLK ON CREST
Sirva la presente como recordatorio de tal acontecimiento y como:
CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por medio de la presente, y para dar cumplimiento al artículo 10º de nuestros Estatutos, se te
convoca a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará (D.m.) en el colegio San Agustín de
Salamanca, Avda. de San Agustín número 113, el próximo día 17 de abril de 2010, a las 12:30
horas, en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea Ordinaria anterior.
Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2009.
Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto estimado para el ejercicio 2010.
Otros asuntos a tratar.
Ruegos y preguntas.

Esperando contar con tu asistencia, recibe un cordial saludo.
Facundo SIMÓN HIERRO
Presidente

REPRESENTACIÓN:
Sr. Presidente: ante la imposibilidad de asistir a la Asamblea General Ordinaria, convocada para
el día 17 de Abril de 2010, otorgo mi representación, para tal acto y a todos los efectos, al
portador de la presente:
D. / D. ª _____________________________; Atentamente D. / D. ª_______________________
Nota: Con el fin de que no se quede nadie sin comer ni tengamos excedentes culinarios de los cuales
nadie se beneficia, rogamos confirmes tu reserva o número de personas para la comida a
fasihi@telefonica.net o; s.cuadrado@telefonica.net o a cualquier miembro de la Junta Directiva, en
nuestra página Web; www.asoagusa.org, tenéis más datos. Se agradece el detalle.
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