
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 20 DE OCTUBRE DE 2017 

 

Alicante, a 20 de Octubre de 2017. 

 

Siendo las 17.00h, se reúne en segunda convocatoria la Junta Directiva de APAS 

Colegio don Bosco de Alicante junto a los asociados que han asistido a la Asamblea 

General Ordinaria debidamente comunicada. 

 

Se agradece por parte del Presidente la asistencia a los socios presentes. 

 

Abierta la sesión se procede con el orden del día. 

 

1.- Saludo de bienvenida del Director. El director de la Obra, D. Rosendo Soler, 

introduce las dos novedades que se presentan este curso: la designación de vocales de 

aula para la colaboración con el Banco de Libros, y las Elecciones a Consejo Escolar, 

donde se deben renovar dos de los representantes de los padres. Anima a los asistentes a 

participar y a colaborar con la Asociación. 

 

2.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior y su aprobación si procede. El 

secretario da lectura del Acta de la última Asamblea de fecha 20 de octubre de 2016, 

que se aprueba por unanimidad. 

 

3.- Memoria de Actividades realizadas en el curso 2016-2017. Se presenta por parte 

del Presidente, Joan López, la memoria del curso anterior con ayuda del resto de vocales 

de la Asociación. Una copia de la memoria de actividades va anexa a esta acta. Se 

repasa la actividad de las diferentes vocalías y se comentan algunas de las propuestas de 

cara al curso que comienza. 

 

4.-Estado de cuentas en el curso 2016-2017. El detalle de las cuentas ha estado a 

disposición de los padres con anterioridad y ha sido remitido junto a la convocatoria a 

todos los socios. El resumen y balance de las mismas se adjunta como anexo a esta acta. 

La tesorera hace un resumen de las cuentas.  

 

5.-Presupuestos 2017-2018. Los presupuestos correspondientes al próximo ejercicio 

también son presentados por la tesorera y se adjuntan como anexo de esta acta. Los 

presupuestos son aprobados por unanimidad. 

 

6.-Ratificación de la Junta Directiva. Se comunica a la Asamblea que causan baja de 

la actual Junta Directiva, por motivos personales, Cristina Martín Oviedo y Miguel 

Manuel García Otón, a los que agradecemos su colaboración. Asimismo se comunica la 

incorporación como nuevo miembro a Salvador Martínez Berenguer, lo que se aprueba 

por unanimidad. Se anima a los asistentes a colaborar y  formar parte de la Junta. 

 

7.-Ruegos y preguntas. No hay ruegos ni preguntas. 

 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 18.00h se da por finalizada la Asamblea. 

 

Fdo. El secretario     VºBº El presidente 

 

 


