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FAMPA-BURGOS 

es miembro de 

ASUNTO:  
Convocatorias XXIX Asamblea General Ordinaria y  

XXVIII Asamblea General Extraordinaria de FAMPA Burgos 
 

Burgos, 8 de noviembre de 2022 
 

Estimadas compañeras, estimados compañeros, 
 
Por la presente circular se convoca a todas las AMPAS asociadas a FAMPA-
BURGOS a la XXVIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el próximo día 
26 de noviembre, sábado, a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 
10:00 horas en segunda convocatoria y a la XXVIII ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA, que se celebrará una vez finalizada la Ordinaria. Ambas 
asambleas se desarrollarán en el colegio público Los Vadillos en la calle 
Petronila Casado, 2, Burgos 
 
Os enviamos, juntamente con este escrito, la siguiente documentación: 
 

▪ Credenciales para la asistencia a las Asambleas General Ordinaria y 
Extraordinaria. 

 
Estos documentos deberán ser rellenados y firmados por el/la 
secretario/a de vuestra asociación, con el VºBº del presidente/a y 
con el sello de ésta, y que se deben aportar, preferiblemente vía 
correo electrónico, antes de la Asamblea. Se ruega enviar con 
unos días de antelación para poder agilizar el comienzo de la 
asamblea. Ojo, son dos documentos casi iguales y hay que rellenar 
los dos.  

 
▪ Orden del día de ambas asambleas. 

 
El dossier de la asamblea con toda la documentación a tratar (informe de 
gestión 2021-22, proyecto de actuación 2022-23, los informes de tesorería y 
otros documentos que serán objeto de debate) se enviarán en unos días. 
 
Os informamos que habrá un café a mitad de la mañana y, tras la 
celebración de las asambleas se ofrecerá, a las personas que deseen 
quedarse, una comida en “El Gusto de servirle” en la calle San Francisco 8” 
 
Posteriormente a la comida, y en el mismo edificio, tendremos una charla 
sobre promoción de la salud mental en las familias, impartida por 
PROSAME (1 hora aprox.) 

FAMPA-BURGOS 
G09273277 
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FAMPA-BURGOS 

es miembro de 

FAMPA-BURGOS cubrirá tanto los gastos de desplazamiento 
desde la provincia, como de la comida de los asistentes a la 

asamblea que deseen quedarse 
 

Contaremos con servicio de atención a la infancia 
 

Para garantizar un adecuado desarrollo de la Asamblea solicitamos vuestra 
colaboración y os pedimos que nos vayáis comunicando lo antes posible 
las personas que asistiréis en representación de vuestra AMPA, así como 

cuántas de ellas se quedarán a la comida (plazo límite para reservar 
comida jueves día 17 de noviembre, plazo límite para apuntarse 
a la asamblea miércoles día 23 de noviembre), y cuantas personas 

precisarán del servicio de guardería, a través del siguiente enlace  
 

Formulario Asistencia ASAMBLEA FAMPA-BURGOS 

(rellenar un formulario por cada persona adulta asistente) 
 
Os recordamos que puede asistir en representación de vuestra AMPA 
cualquier persona ASOCIADA a la misma. No es necesario que sean 
miembros de su Junta Directiva.  
 
 
 

Os animamos a participar en la asamblea, a compartir 
experiencias y conocer otras personas de otras AMPAS 
 
 

Recibid un cordial saludo, 
 
¡OS ESPERAMOS! 

  
JUNTA DIRECTIVA 
FAMPA-BURGOS 

http://www.fapaburgos.es/
mailto:fapa@fapaburgos.es
https://forms.office.com/r/mnESfDPD7h

