CIRCULARES.
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL
FLORIDABLANCA - SANTANDER

“ASOFAMILIA GABRIELISTA”

INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL

FLORIDABLANCA - SANTANDER.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.
N° 004.
04 de febrero de 2017.
PARA
ASUNTO

:
:

Padres y Madres de Familia, Estudiantes, Docentes, Directivos y Personal de Apoyo.
Informaciones Generales de la Institución.
3ª. Convocatoria Extraordinaria de delegados de Asofamilia Gabrielista, para Elección de la Junta Directiva,
Fiscal, Delegado al Consejo Directivo 2017 - 2018 y Delegado al Equipo de Calidad de la Educación
Gabrielista 2017 - 2018.

Cordial y fraternal saludo.
Como Presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Institución…, me permito convocar a la “Asamblea General Extraordinaria de
Delegados Principales y Suplentes”, teniendo en cuenta que la Asamblea General Ordinaria de Delegados convocada para el día de hoy, fue
suspendida por decisión unánime de los presentes, ante algunos inconvenientes relacionados con el informe de la señora Fiscal. Vale la pena
recordar que al igual que las Circulares anteriores, ésta la pueden ver también en la página WEB de la Institución a partir del próximo lunes
06 de febrero del año en curso.

Hora:

02:00 p.m.

Fecha: Sábado 11 de febrero de 2017.
Lugar: Salón de Educación Artística de la Institución - Sede “A”.

Nota: Les solicitamos a todos los Delegados Principales y Suplentes asistentes, que deben estar completamente a Paz y Salvo con sus
aportes o cuotas, para la vigencia fiscal de 2017, canceladas hasta el día 03 de febrero del año en curso.

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Verificación del quórum y aprobación del orden del día.
Saludo, reflexión y oración dirigida por la Doctora: BIVIANA TERESA ARIZA FLÓREZ – Docente Orientadora de la Institución.
Presentación, consideraciones y aprobación del Orden del Día propuesto.
Posesión de la presidente y secretaria de la Asamblea General Ordinaria de Delegados.
Presentación de la propuesta para elegir una comisión que redacte el acta de la presente Asamblea, la lea y apruebe.
Elección de la comisión escrutadora para ésta Asamblea General Ordinaria de Delegados.
Presentación, consideraciones y aprobación de los informes de la Junta Directiva de Asofamilia Gabrielista saliente: Presidente,
Tesorero y Fiscal.
Presentación, consideraciones, y aprobación del presupuesto para la vigencia del año 2017 - 2018 – Presenta: Junta Directiva saliente.
Propuesta, consideraciones y aprobación del medio y procedimiento que se va a utilizar para la Elección de los nuevos dignatarios,
para la vigencia 2017 – 2018.
Manifestación libre, individual y voluntaria de aceptación, de quienes sean postulados para ocupar dichos cargos.
Elección de los nuevos integrantes de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia, para el periodo 2017 - 2018.
Elección del Fiscal (Asofamilia Gabrielista) para el periodo 2017 - 2018.
Elección del delegado del Consejo de Padres de Familia, al Consejo Directivo de la Institución.
Elección de los dos (2) Delegados de Padres de Familia, para hacer parte del Equipo de Calidad de la Institución (cuyo período será
para la vigencia 2017 – 2018).
Toma de juramento y posesión de los nuevos dignatarios para el periodo 2017 – 2018.
Proposiciones y varios.
Receso para que la comisión encargada de elaborar el acta de la Asamblea, la complete y la ajuste.
Lectura del acta de la presente Asamblea General Ordinaria, consideraciones y aprobación.

Esperamos contar como siempre con su presencia y puntualidad para dar inicio a la Asamblea General Extraordinaria de Delegados
Principales y Suplentes pertenecientes a la Asociación de Padres de Familia del Instituto Empresarial Gabriela Mistral,
Atentamente,

YENIT ZORAIDA CARVAJALINO CASTRO
Presidente – Asofamilia Gabrielista 2016 – 2017.

