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

“ASOFAMILIA GABRIELISTA”

INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL

FLORIDABLANCA - SANTANDER.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.
N° 003.
24 de enero de 2018.
PARA
ASUNTO

:
:

Padres y Madres de Familia, Estudiantes, Docentes, Directivos y Personal de Apoyo.
Informaciones Generales de la Institución.
2ª. Convocatoria de Asofamilia Gabrielista, para Elección de la Junta Directiva, Fiscal, Delegado al Consejo
Directivo 2018 - 2019 y Delegado al Equipo de Calidad de la Educación Gabrielista 2018 - 2019.

Cordial y fraternal saludo.
1.

2.

No olviden la importancia de mantenerse informados permanentemente a través de nuestra página WEB en INTERNET, sobre todo
lo que hace referencia a nuestra Institución Educativa: www.gabrielamistralfloridablanca.edu.co En dicha página tenemos todo lo
relacionado con el PEI, Manuales, Planes de estudio, circulares, cronograma institucional, resoluciones y mucho, mucho más.
Asofamilia “Gabrielista”.
Como Presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Institución…, me permito convocar a la “Asamblea General Ordinaria de
Delegados”, recordándoles lo expresado en la circular N° 001 del 19 de enero de 2018 publicada en la página WEB de la Institución y
en las próximas reuniones del 25 y 26 de enero…, donde se ha venido y se anunciará verbalmente que el próximo sábado 03 de febrero
del año en curso, a las 02:00 p.m. en el AULA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA – Sede “A”, se llevará a cabo dicha Asamblea, con los
Delegados Principales y Suplentes que pertenecen a la Asociación de Padres de Familia, y que están completamente a Paz y Salvo
con sus aportes o cuotas, para la vigencia fiscal de 2018.

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

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 2018 - 2019 – 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 2018 – 2019.
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 2018 - 2019.
Elección del Fiscal (Asofamilia Gabrielista) para el periodo 2018 - 2019.
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 2018 – 2019).
Toma de juramento y posesión de los nuevos dignatarios para el periodo 2018 – 2019.
Proposiciones y varios.

En espera de contar como siempre con su presencia y puntualidad para dar inicio a la Asamblea General de Delegados de la Asociación de
Padres de Familia del Instituto Empresarial Gabriela Mistral,

Atentamente,

SONIA PATRICIA CAMPOS CABALLERO
Presidente – Asofamilia Gabrielista 2018 – 2019.

